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Para: Instaladores. 

Asunto: Toyota Etios – Guía de instalación  alarma Keyless. 
 
 

Estimados Señores, 
 
Este informativo es referente  a la aplicación de la alarma  Keyless en Toyota Etios. 

 
 
 
 
 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v) al cable Negro  que se 
encuentra el conector Blanco  de 6 vías, localizado en el conmutador 
de la llave de encendido. 
 
 

Conecte el cable Azul de la alarma (Señal de contacto) al cable 
Rojo  que se encuentra en el conector Blanco de 6 vías, localizado en 
el conmutador de la llave de encendido. 
 
 
 

Conmutador de la llave de encendido                                                                         
 

 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (direccional
Izquierdo) al cable Verde claro (Fino), localizado debajo de 
la consola central (del lado izquierdo de la palanca de 
cambio). 
 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (direccional 
Derecho) al cable Verde oscuro (Fino), localizado debajo 
de la consola central (del lado izquierdo de la palanca de 
cambio). 

 
 
        Consola Central  

 
 
 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (señal (+) del 
motor cuando “traba”) al cable Verde (Grueso) del 
cableado que entra en la puerta del conductor.  
 
Conecte el cable Blanco de la alarma (señal (+) del motor 
cuando “destraba”) al cable Rosa (Grueso) del cableado 
que entra en la puerta del conductor. 
 
 
 

  Cableado que entra en la  puerta del conductor. 
  

Conecte el cable Negro de la alarma  (Negativo) al tornillo de 12mm sobre la columna de dirección.   
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta (-)), al cable Verde claro, localizado en el 
interruptor en la columna izquierda. 

 Obs: Es indispensable la utilización de multímetro para testear 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 .  

Luces de direccional

Positivo  

Señal de contacto  

Señal Traba  

Señal destraba  
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