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Para:  Instaladores 

Asunto: VW Amarok 2015 - Instructivo de instalación. 
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Estimado Instalador, 
 
Este informativo tiene el objetivo de esclarecer dudas referentes a la instalación de alarmas Pósitron 
Keyless330 en Volkswagen Amarok - 2015. 
 
 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+ 12v) al cable Rojo/Blanco pin 17 del conector Blanco. 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (encendido) al cable Blanco/Negro pin 02 del conector Verde.  

 

 
 
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo)  al tornillo de 10 mm. localizado la columna izquierda 
(Tornillo de masa del vehículo).  
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Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Marrón/Amarillo que se encuentra en el 
ramal de cables que sale de la puerta Delantera Izquierda. (Colocar Diodo) 
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Marrón/Verde que se encuentra en el 
ramal de cables que sale de la puerta Delantera Derecha. (Colocar Diodo) 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direccional Izquierdo),al cable Blanco/Negro pin 14 del conector 
Blanco con traba negra (Conector B), localizado en la BSM detrás de la caja de fusibles. 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direccional Derecho), al cable Verde/Negro pin 15 del conector Blanco 
con traba negra (Conector B), localizado en la BSM detrás de la caja de fusibles. 
 

 
 

Conecte el cable Amarillo ( señal traba),  al cable Amarillo/Blanco que se encuentra en el ramal de cables 
que sale de la puerta delantera izquierda.  
  
Conecte el cable Blanco (señal destraba),  al cable Blanco/Amarillo que se encuentra en el ramal de cables 
que sale de la puerta delantera izquierda 

 
 
 
 
 
 
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                                                                                                                                              
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