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Estimado Instalador, 
 

Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless 
330 en Renault Clio 2013. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Central localizada arriba del accionador de apertura de capot 
 
Conecte el cable rojo de la alarma (+ 12v) al cable rojo pin 03 del conector blanco de 09 vías en la central 
original.  
 
Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de 13 mm arriba del accionador de apertura de 
capot.  
 
Conecte el cable azul de la alarma (encendido) al cable amarillo pin 05 conector blanco de 09 vías de la central 
original. 
 
Conecte el cable verde de la alarma (interruptor de puerta), al cable marrón pin 40 conector verde de 20 vías 
de la central original.  
 
Conecte el cable negro/verde de la alarma(direccional izquierdo), al cable marrón pin 09 conector blanco de 09 
vías de la central original. 
 
Conecte el cable negro/verde de la alarma  al cable verde pin 08 conector blanco de 09 vías 
de la central original. 
 
 Conecte el cable amarillo de la alarma (señal de motor “traba”), al cable beige pin 02 del conector negro de 
06 vías de la central original. 
 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal de motor “destraba”), al cable beige pin 04 del conector negro 
de 06 vías de la central original. 
 
Conecte el cable gris/rojo de la alarma (señal tecla de baliza), al cable gris pin 33 del conector verde con 
traba negra. 
 
Observación: El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del 
vehículo. Algunas funciones o recursos pueden no aplicar a este vehículo. 

 
 Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para verificar los puntos de conexión. PST 
Eletrônica S.A 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. 

 
Atentamente, 

 – POSITIVO 

INTERRUP. DE PUERTA 

CABLES DE MOTOR 
TRABA/DESTRABA 

BALIZA 

DIREC. 
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com

(direccional derecho),

ENCENDIDO


