
Nº: 0070/13 Revisión: 000 Data: 12/07/2013 
Para:  Instaladores 

Asunto: Ford Fiesta Kinetic 2013 – Instalación Alarma Keyless 
330. 

 

 
  

Estimados instaladores, 
 
Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless 
330 en Fiesta Kinetic 2013.  
ATENCIÓN : Esta instalación solo es compatible con la alarma  Keyless 330 .  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO ORIGINAL LOCALIZADO DETRÁS DE LA GUANTERA  
Conecte el cable rojo de la alarma (+12v) al cable Rojo del conector Azul con traba negra, localizado en la 
central detrás de la guantera. 

 
Conecte el cable negro de la alarma (negativo) al tornillo de 10mm que sostiene el módulo original (utilizar 
terminal ojal); 
 
Conecte el cable azul de la alarma (Post-encendido) al cable Amarillo/Naranja del conector blanco de traba negra, 
localizado en la central detrás de la guantera. 
  
Conecte los cables verdes de la alarma (interruptor de puerta D.I, D.D, T.I y T.D) al pin 19 cable verde/violeta 
interruptor D.I, pin 20 cable blanco, interruptor D.D, pin 21 cable verde interruptor T.I y el pin 22 cable amarillo 
interruptor T.D, del conector gris de 24 vías, localizado en la central detrás de la guantera.  
Conecte el cable blanco/negro de la alarma (señal de luces) al cable Amarillo/Marrón pin 21 del conector 
blanco de 24 vías, localizado en la central detrás de la guantera. 
 
Conecte el cable gris/negro de la alarma (cancelador por tecla traba/destraba) al cable Marrón/Blanco del 
conector blanco de 24 vías, localizado en la central detrás de la guantera. , (Es necesario utilizar un Diodo 
IN4001 a 4007 conforme a la foto –Corte el cable Marrón /Blanco e intercale el diodo, conecte el cable 
Gris/Negro de la alarma al cátodo del Diodo. 
 
Conecte el cable marrón/blanco de la alarma (micro - llave puerta D.I) al cable Gris/Marrón pin 19 del conector 
Negro de 22 vías localizado en la ficha que sale de la puerta del conductor.  
 
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal de motor “traba +”)  al cable Gris/Marrón del conector gris con 
traba negra, localizado en la central detrás de la guantera. 
 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal de motor “destraba  +”)  al cable Azul/Verde del conector gris con 
traba negra, localizado en la central detrás de la guantera. 
 
Obs: El perfecto funcionamiento de la alarma Keyless depende de las características funcionales del vehículo. 
Algunas funciones o recursos pueden no aplicar a este vehículo. 
 
IMPORTANTE: Es necesario habilitar el modo Ford a través de la llave master, item 17 del manual. 
 
 Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para veri car 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                                                             

 
Atenciosamente, 
PST Electronics 

CABLES DE MOTOR 
TRABA Y DESTRABA  

 

SEÑAL DE LUCES / 
SEÑAL DE 

TRABA/DESTRABA  

INTERRUPTORES   
DE PUERTA 

POSITIVO 

INSTALACIÓN 
DEL DIODO 

1 

             
 

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com

PORT-ENCENDIDO


