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Asunto: Citroën C3 2009 hasta  2012  –  Guía de instalación  alarma 
Keyless 300 y 330 

 

 
 

Estimados instaladores, 
 

Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless 
300/330 en Citroën C3 2009 hasta 2012. 

 

 
  

Conecte el cable rojo de la alarma (+12v) al terminal 02 del conector B gris de 2 vías (foto B). 
 
Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de la barra de protección del panel (utilizar 
terminal ojal). 
 
Conecte el cable azul de la alarma (Post-encendido) al terminal 02 del conector C negro de 2 vías (foto B). 
 
Conecte el cable negro/verde de la alarma (Direccional  izquierdo) al terminal 13 del conector D PHI de 16 vías  
negro (foto B). 
 
Conecte el cable negro/verde de la alarma (Direccional  derecho) al terminal 14 del conector D PHI de 16 vías 
negro (foto B). 
 
Conecte el cable marrón/blanco de la alarma (micro llave puerta D.I) al terminal 27 (puerta izquierda) 
del conector E de 40 vías (foto B). 
 
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal de motor “traba +”) al terminal 13 del conector A PH2 de 
16 vías gris (foto B). 
 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal de motor “destraba +”) al terminal 15 del conector A PH2 
de 16 vías gris (foto B). 
 
Conecte el cable gris/negro de la alarma (señal negativa de la tecla de balizas) al terminal 04 del 
conector de 6 vías ubicado en la tecla de balizas en el centro del panel.  
 
* Para el perfecto funcionamiento de la alarma en este vehículo es obligatorio conectar el cable 
Marrón/Blanco (Micro llave de puerta delantera Izquierda). 
 
Obs: Este informativo aplica al Citroën C3, 2009 hasta el 2012, con la alarma Keyless 300 e 330. 
 
Importante: Es necesario habilitar el modo Citroën/Peugeot.  
 
 
 

                                                                          

                            Atentamente

 PST Electronics  
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