
 

   

Estimados Instaladores:  
Este informativo se refiere a la instalación de la Alarma Keyless Positron, en el vehículo Ssan Yong Sport 

2013 
 

 
 

Preparación del vehículo:  
 

 Retire los plásticos que cubren el zócalo delantero izquierdo y la tapa que se encuentra debajo de la 
columna de dirección.(Ver Foto 3) 

 
Sistema de Ultra Sonido:(Compatible con versión U.S)  
 

 Seleccione del mazo de cables de la alarma, los 5 (cinco)  pertenecientes al sistema de Ultra Sonido; 
 Posicione el mazo de cables de la alarma, a la altura de la caja de fusibles; 
 Quite los embellecedores de los laterales del parabrisas, con sumo cuidado; 
 Pase estos 5 cables a través del parante delantero derecho y deje posicionado el mazo de 3 cables, para 

ser conectado al sensor de Ultra Sonido del lado izquierdo. 
 Continúe los 2 cables, a través del tapizado del techo, hasta el lugar donde posicionará el sensor de Ultra 

Sonido del lado derecho. 
 

Sistema con Sensor de Impacto:(Compatible con versión IMP.)  
 

 Seleccione del mazo de cables de la alarma, los 3  (c inco)  pertenecientes sensor de impacto (IMP); 
 Posicione el mazo de cables de la alarma, a la altura de la caja de fusibles; 
 Ubique y fije el sensor de impacto con el precinto provisto en el kit. 
 El sensor debe ser fijado sobre una superficie metálica, preferentemente un lugar de la carrocería donde se 

transmitan con mayor facilidad las vibraciones. Evitar fijar el sensor con cinta doble faz, o sobre alfombras. 
 Ajuste la sensibilidad del sensor, a través del jumper. 

 
 

Instalación de sirena:  
 

 Coloque un terminal redondo a la masa de la sirena y conéctelo al tornillo donde fijará la sirena; 
 Instale un interruptor a fin de detectar la apertura del capot; 
 Pase los cables hacia el interior del habitáculo, hasta la posición donde fijará el módulo central de alarma.  

 
 
 
Selle adecuadamente la goma de acceso al interior del habitáculo, a n de evitar el ingreso de agua dentro del 
vehículo. Recuerde SIEMPRE sellar este acceso.
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Color cable 
Alarma  

Color cable 
vehículo  

Ubicación  Foto  Observación  

ROJO  NEGRO/BLANCO  
CONECTOR DE 6 VÍAS DE 

LA LLAVE DE IGNICIÓN  1 Positivo (+)  12 volts  

NEGRO   

TORNILLO DE 13 MM, 
UBICADO EN LA 

COLUMNA DE 
DIRECCIÓN.  

 Negativo ( -) 

Negro/Verde   
  

VERDE/AMARILLO
CONECTOR BLANCO DE 

26 VÍAS
2 Direccional Izquierdo.

Negro/Verde   NEGRO/AMARILLO
CONECTOR BLANCO DE 

26 VÍAS
2 Direccional Derecho.

AZUL ROJO
CONECTOR DE 6 VÍAS DE 

LA LLAVE DE IGNICIÓN 1 Señal de contacto.

VERDE MARRÓN/NEGRO
CABLEADO DETRÁS DEL 
PULSADOR DE PUERTA 

DERECHA.

Pulsador o swicht de puerta 
por negativo.

AMARILLO

BUSCAR SEÑAL EN LA 
FIC HA UBICADA DETRÁS 
DEL ZOCALO INFERIOR 

IZQUIERDO.

3 
Señal positiva al cerrar 

pestillos . 

BLANCO

BUSCAR SEÑAL EN LA 
FICHA UBICADA DETRÁS 
DEL ZOCALO INFERIOR 

IZQUIERDO.

3 Señal positiva al abrir pestillos.

GRIS/ROJO VERDE/NEGRO 2 
Cancelador - Señal positiva  

de la tecla de hazard . 
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Fotos descriptivas.  

 
 

        FOTO 1                                                                       FOTO 2  

       FOTO 3  
 

 IMPORTANTE! Los datos y esp aciones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el fabricante  
puede realizar alteraciones y/o mod aciones en el vehículo sin previo aviso. 
V que siempre con la ayuda de un multímetro las distintas conexiones, antes de conectarlo al sistema de alarma.

  

COMUTADOR DE LLAVE  DE  IGNICIÓN  SEÑAL TECLA HAZARD  

LUCES DIRECCIONALES  
DIRECCIONALEE  

Retire la tapa plástica 
y los cubre zócalos. 

Zócalo inferior izquierdo 
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