
 Procedimiento de instalación Alarma Keyless 360
 CHEVROLET Onix/Prisma Joy 2018 - Versión sin LED en el botón de Balizas
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D. I. 

 Bocina* 

OT  O CF

Consulte otros informativos de 
instalación en el sitio Pósitron

Conecte el cable Rojo de la alarma (+12 Volts) al cable Rojo/Amarillo (grueso) localizado en el conector Gris de 58 vías en el 
parante de lado izquierdo (foto A).
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo 10mm localizado en parante del lado izquierdo (Foto F).
Conecte el cable Azul de la alarma ( ) al cable Violeta/Negro en el PIN 06 del conector Verde de 
25 vías en la central BCM, encima del pulsador de capot (foto E).
Conecte el cable Verde de la alarma (pulsador de puerta) al cable Gris en el PIN 22 del conector Rosa de 27 vías en la central 
BCM, encima del pulsador de capot (Foto B).
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Azul/Blanco en el PIN 02 del conector Marrón de 26 vías en 
la central BCM, encima del pulsador de capot (Foto C).
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Verde/Violeta en el PIN 03 del conector Negro de 26 vías en la 
central BCM, encima del pulsador de capot (Foto D).
Conecte el cable Amarillo (Señal motor “Traba”) al cable Gris en el PIN 02 del conector Rosa de 27 vías localizado en la central 
BCM, encima del pulsador de capot (Foto B).
Conecte el cable Blanco (Señal motor “Destraba”) al cable Marrón/Amarillo en el PIN 04 del conector Rosa de 27 vías 
localizado en la central BCM, encima del pulsador de capot (Foto B).
Conecte el cable Gris/Azul de la alarma (Señal de accionamiento de la bocina) al cable Marrón/Blanco en el PIN 19 del 
conector Marrón de 26 vías localizado en la central BCM, encima del pulsador de capot (Foto C). Conexión opcional.
Conecte el cable Gris/Negro de la alarma (Balizas) al cable Blanco/Verde localizado detrás del botón de balizas.
*¡Aviso! Al habilitar la función accionamiento de bocina (para que funcione desde la bocina original) informamos que no será posible realizar el 
bloqueo del automóvil desde la alarma Keyless 360. Accionamiento de bocina disponible a partir de número de serie .8171003005
Obs: Necesario activar el modo Chevrolet a través de la Llave Master de programación, ítem 16 del manual.
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.
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Importante: Antes de iniciar la 
instalación asegúrese que el 

número de serie de la alarma sea 
superior a 8171003005.

1 

             
 

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com
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