
 Procedimiento de instalación Alarma Keyless 330
 Ford Focus 2015

NºA010/16
DIC.16
REV.00

ASUNTO:

D.I.

Consulte otros informativos de 
instalación en el sitio Pósitron

VD/VL 

85 86

30

87

MASA

POSITIVO

Post-encendidoMicro - llave

Señal del botón 
traba/destraba

Positivo

Pulsador
de puerta

Motor Traba/ 
Destraba

 

Central original detrás de la guantera

TO O AF

OT  O DF

TO O FF

TO O EF

En caso que el número de serie fuera menor a  será 8150204812
necesario utilizar un relay de 4 pines conforme el diagrama de encima.

Conecte el cable Rojo de la alarma (+12 Volts) al cable Rojo (grueso) en el conector verde de 02 vías localizado en la central 
original detrás de la guantera, conforme la Foto A.
Conecte el cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 08 mm en el parante del lado izquierdo.
Conecte el cable Azul de la alarma (Post-encendido) al cable Azul (Pin 09) del conector Verde de 18 vías de tapa gris, 
localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto B. 
Conecte el cable Verde de la alarma (pulsador de puerta) al cable Verde/Violeta Pin 45 del conector marrón de 60 vías de 
tapa gris localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto C. Dependiendo del número de serie de la 
alarma podrá ser necesario colocar un relay de 4 pines. Conforme el diagrama más arriba.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (Direcional Izquierdo) al cable Azul/Verde (Pin 21) del conector verde de 22 vías, 
localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto D.
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma ( ) al cable Amarillo/Rojo (Pin 22) del conector verde de  
22 vías localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto D.
Conecte el cable Gris/Negro de la alarma (señal del botón traba/destraba) al cable Marrón Pin 11 del conector azul de 60 
vías, localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto E.
Conecte el cable Marrón/Blanco de la alarma (Micro llave puerta D.I.) al cable Azul/Marrón Pin 19 del conector Negro de 22 
vías, localizado en la central original dentro de la puerta del conductor, conforme la Foto F.
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal motor Destraba) al cable Blanco/Violeta Pin 08 del conector Marrón de 18 
vías, localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto G.
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal motor Traba) al cable Gris/Marrón Pin 01 del conector Marrón de 18 vías, 
localizado en la central original detrás de la guantera, conforme la Foto G.
Importante: Será necesario activar el modo Ford desde el botón de programación, ítem 17 del manual. 
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