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Consulte otros informativos de 
instalación en el sitio Pósitron

Conecte el cable Rojo de la alarma (+12 Volts) al cable Rojo (grueso) localizado detrás de la caja de fusibles.
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo T30mm que fija el pulsador de capot localizado en parante del lado 
izquierdo. Será necesario retirar la terminación plástica.
Conecte el cable Azul de la alarma (Post-encendido) al cable Amarillo/V erde (Grueso) localizado detrás de la caja de fusibles.
Conecte el cable Verde de la alarma (pulsador de puerta) al cable Beige/Blanco Pin 32 del conector negro de 40 vías en la 
central original, localizada por encima del pulsador de capot.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direc. Izquierdo) al cable Beige (Pin 12) del conector blanco de 12 vías, en la 
central original encima del pulsador de capot.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direc. Derecho) al cable Gris (Pin 05) del conector blanco de 12 vías, en la central 
original encima del pulsador de capot.
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal motor Destraba) al cable Marrón Pin 02 del conector Marrón de 12 vías, en la 
central original encima del pulsador de capot.
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal motor Traba) al cable Azul/Blanco Pin 01 del conector Marrón de 12 vías, en 
la central original encima del pulsador de capot.
Conecte el cable Gris/Rojo de la alarma (Señal botón balizas) al cable Azul/Blanco Pin 08 en el conector Negro de 40 vías, 
en la central original encima del pulsador de capot.

Obs: El correcto funcionamiento de la alarma Keyless dependerá de las características funcionales del vehículo. Algunas funciones o recursos podrán no aplicar a este vehículo.

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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