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VEHÍCULO:
ASUNTO:

Consulte otros informativos de 
instalación en el sitio Pósitron

Atención: Verificar antes de la instalación el número de serie del producto, pues tal vez sea necesario el uso de resistencias si 
fueran anteriores a los números de serie indicados: CYBER PX 330 - 8150301669 - CYBER FX 330 - 8150305687 - EXACT 330 - 
8150300001
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12 Volts) al cable Rojo/Amarillo localizado en el Pin 65 del conector de 73 vías de la central 
original.
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al cable marrón localizado en el Pin 38 del conector de 73 vías de la central original.
Conecte el cable Azul de la alarma (post-encendido) al cable Gris/Amarillo localizado en el Pin 73, o en el cable 
Negro/Rojo Pin 51, localizado en el conector de 73 vías de la central original.
Conecte el cable Verde de la alarma (pulsador de puerta) al Marrón/Negro Pin 61, o en el cable Marrón/Verde Pin 61 del conector 
de 73 vías de la central original.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direc. Delantero Izquierdo) al cable Negro/Blanco en el Pin 66 del conector de 73 vías 
de la central original.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direc. Delantero Derecho) al cable Negro/Verde en el Pin 64 del conector de 73 vías 
de la central original.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Traba y accionamiento de los vidrios) al cable Marrón/Rojo en el Pin 36 del 
conector de 73 vías conforme el diagrama encima.
Conecte el cable Blanco de la alarma (Destraba y *bajada de los vidrios) al cable Marrón/Rojo en el Pin 36 del conector de 73 
vías conforme el diagrama encima. -*Mantenga presionado candado abierto del control remoto por tres segundos.
Importante: Será necesario habilitar el modo VW G6. Mantenga presionada la Llave Master hasta el décimo primer beep, suéltela y presiónela pausadamente hasta 
oír tres beeps, luego quite el contacto.

Será indispensable la utilización de un multímetro para realizar los testeos. PST Eletronica LTDA no se responsabiliza bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados en el sistema eléctrico del vehículo, ya que ocurren constantes alteraciones en el sistema 
eléctrico original, inclusive en la localización y en los colores de los cables.

Será necesario retirar y abrir el conector 
de 73 vías para realizar la instalación.

 Conector Negro de 73 vías alojado en el 
módulo original encima de la caja de fusibles

Pin 36

MR/RO (Fino)

VD/NGBL

Línea 330

Pin 36

MA/RO (Fino)

RO/AM

Línea 360

1 

             
 

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com


