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Asunto:  Nuevo C3  –  Instalación   Alarma  Keyless  
  

 

Estimados  
Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless Pósitron para 
el  Nuevo C3. 

 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+ 12v) al pin 01 del conector Verde del cableado del conmutador de la llave 
de ignición, conforme foto A; 
 
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 13mm de la barra de protección del panel (utilizar 
terminal ojal); 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto) al pin 02 del conector Verde del cableado del  
conmutador de la llave de ignición, conforme foto A;  
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta Negativa  D.E e D.D )  al pin 05 D.E y pin 09 D.D 
del conector Marrón con tapa Gris y traba Roja en la caja de fusibles (Central CSI), conforme foto B;  
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma al pin 10 del conector Marrón de tapa Gris y traba 
Roja de 40 vías en la caja de fusibles (Central CSI), conforme foto B; 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma al pino 04 del conector Marrón de tapa Gris y traba 
Roja de 40 vías en la caja de fusibles (Central CSI), conforme foto B; 
 
Conecte al cable Amarillo de la alarma (Señal de motor “Traba”) al pin 11 del conector Gris  de 16 vías  de la  caja de 
fusibles (Central CSI), conforme foto C; 
  
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal de motor “Destraba”)  al pin 10 del conector  Gris  de 16 vías  de la  caja 
de fusibles (Central CSI), conforme foto C; 
 

Conecte el cable Gris/Negro de la alarma (Señal de tecla de baliza Negativo) al pin 06 del conector Marrón de 6 
vías atrás de la tecla de balizas. 
 
Obs:  El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de la características funcionales del vehículo. 
Algunas funciones y recursos pueden no aplicar a este vehículo. 
 
 
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.  
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