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¡INSTALADOR! Será indispensable la utilización de un multímetro para los testeos. PST ELETRONICA LTDA no se responsabilizará bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados al sistema eléctrico del vehículo 
ya que ocurren cambios constantes en el sistema eléctrico original del vehículo, inclusive en la localización de los colores de los cables. 

VEHÍCULO: Fiat Mobi Like 
ASUNTO: Instalación de alarma Keyless 330 Pósitron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v), al cable 
Rojo/Verde del conector Blanco de 6 vías de la alarma original, 
que se encuentra debajo de la barra de dirección.  
 

Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto) al 
cable Azul/Blanco del conector Blanco de 6 vías de la alarma 
original, que se encuentra debajo de la barra de dirección.  
 

Conecte El cable Negro de la alarma (Negativo) al cable 
Negro del conector Blanco de 6 vías de la alarma original, que 
se encuentra debajo de la barra de dirección. Foto A 

 
 

 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de 
puerta), al cable Blanco/Violeta pin N°13 del conector Blanco de 
20 vías con tapa celeste, que se ubica en la central original.  
 

Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direccional izquierdo)  
al cable Azul/Negro pin N°15 del conector Blanco de 20 vías con 
tapa celeste, que se ubica en la central original. 
 
 

Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direccional derecho)  
al cable Azul/Blanco pin N°22 del conector Blanco de 20 vías con 
tapa celeste, que se ubica en la central original.   

 
 
 
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal (+) “Destraba”) 
al cable Blanco/Negro del conector Beige de 32 vías, que se ubica 
en la central original del vehículo. 
 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal (+) “Traba”)  
al cable Naranja/Verde del conector Beige de 32 vías, que se 
ubica en la central original del vehículo. 
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