
Nº:  Revisión: 003 Data:27/05/16  
Para: Comercios e instaladores 

Asunto: Peugeot 308 / 408 - 2015 – Instalación alarma KL330. 

 
 

Informativo de 
Asistencia Técnica 

 

Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la aplicación de la alarma Keyless 
en Peugeot 308 y 408. 

 

 
 
 

Conecte el cable Rojo de la alarma (+ 12v) al pin N°09 del conector de 16 vías gris con traba roja. (PH2) 
 
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10 mm que se encuentra en la barra metálica 
que sujeta la plancha de abordo.  (Utilizar terminal ojal). 
 

 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (Ignición) al pin N°06 del conector de 16 vías gris con traba roja. (PH2)  
 
Conecte el cable Negro/Blanco de la alarma (accionamiento de luces) al pin N°02 del conector negro de 10 
vías. (NR). 
 

 (PH2) 
 

 (EH1) 

 (NR) 
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Conecte el cable Marrón/Blanco de la alarma (Señal de micro llave DI) al pin N°27 del alojamiento de color 
verde del conector de 40 vías blanco. (EH1)  

 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta DD), al pin 05 del alojamiento de color 
marrón del conector de 40 vías blanco. (EH1)  
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta TD), al pin 33 del alojamiento de color verde 
del conector de 40 vías blanco. (EH1)  
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta TI), al pin 34 del alojamiento de color verde 
del conector de 40 vías blanco. (EH1)  
 
Conecte el cable Marrón de la alarma (Interruptor baúl), al pin 13 del alojamiento de color marrón del 
conector de 40 vías blanco. (EH1)  
 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (señal de motor “Traba”), al cable pin 16 del conector de 16 vías 
gris con traba roja. (PH2)  
  
Conecte el cable Blanco de la alarma (señal de motor “destraba”), al cable pin 15 del conector de 16 vías 
gris con traba roja. (PH2)  

 
Conecte el cable Gris/Negro de la alarma (señal botón traba destraba) al pin N°03 del conector negro de 
10 vías. (NR)  
 

 
Importante: Configurar la alarma en modo Peugeot/Citroën, ver ítem 17 del manual de uso e instalación.  
No utilizar el cable Verde de interruptor de puertas que se ubica en el Pin N°2 del conector de señal 
de la alarma. 
La alarma se activara al dar doble pulso de traba desde la llave original del vehículo. 
 
 
 

 

 
Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para verificar los puntos de conexión. PST 
Eletrônica LTDA. 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. 

 
Atentamente, 
PST Eletrônica LTDA. 
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