
  
Informativo de 
Asistencia Técnica 

Para: Instaladores. 
Asunto: Peugeot 208/2008 2016 – Alarma Keyless 360. 

 
 

 

 
 

Conecte el cable Rojo de la alarma (+ 12v) al Pin 01 del conector Gris de 16 vías localizado en 
central CSI (Caja de fusibles). 

 
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10 mm de la barra de protección del panel. 
(Utilizar terminal ojal). 

 
Conecte el cable Azul (Señal de contacto de la alarma) al Pin 07 del conector Gris de 16 vías de la 
central BSI. 

 
Conecte el cable Marrón/Blanco, (Micro llave de puerta del. Izq.) al Pin 23 del alojamiento Gris del 
conector Marrón de 60 vías de la central BSI. 

 
Conecte el cable Negro/Blanco de la alarma (Accionamiento de luces), al Pin 7 del alojamiento Verde del 
conector Azul de 60 vías de la central BSI, conforme foto. 
 
Conecte el cable Gris/Negro de la alarma (Señal tecla Traba/Destraba), al Pin 33 del alojamiento Gris del 
conector Azul de 60 vías de la central BSI, conforme foto. Coloque un Diodo N4007.  Interrumpa el cable del 
PIN 33, e intercale un diodo 1N4007. El cátodo del diodo debe quedar hacia el lado de la tecla y el ánodo hacia la 
BSI, conecte el cable Gris/Negro de la alarma en el cátodo del diodo. 

 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta Del. Der.), al Pin 14 del alojamiento Verde 
Del conector Marrón de 60 vías de la central BSI conforme foto. 
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta Tras. Izq.), al Pin 16 del alojamiento Verde 
Del conector Marrón de 60 vías de la central BSI conforme foto. 
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta Tras. Der.), al Pin 26 del alojamiento Gris 
del conector Marrón de 60 vías de la central BSI conforme foto. 

 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (señal de motor (+) “traba”), al Pin 13 del conector Negro de 
16 vías de la central BSI conforme foto. 

 
Conecte el cable Blanco de la alarma (señal de motor “destraba”), al Pin 01 del conector Negro de 16 
vías de la central BSI conforme foto. 

 
Importante: Configurar la alarma en Modo Peugeot/Citroën, item17 del manual. 

 
Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para verificar los puntos de conexión. PST Eletrônica S.A 
no se responsabiliza, bajo ninguna circunstancia, por los daños ocasionados al sistema eléctrico del 
vehículo, visto que ocurren constantes alteraciones en el sistema eléctrico original, inclusive en la 
localización y colores de los cables. 
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com

Positivo -encendido


