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Asunto: Ford Ka 2015 – Alarma Keyless 330. 
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Estimado instalador, 
 Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless 
330 en Ford Ka 2015. 

 
Importante: Configure la alarma para puerta positiva a través de la llave
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Central original detrás de la guantera  

Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v) al cable Verde/Amarillo pin 11 del conector J1 gris con tapa negra y traba 
blanca de 22 vías.  
Conecte el cable azul de la alarma (Señal de contacto) al cable Blanco/Rojo pin 18 del conector negro con tapa negra de 
32 vías, o directamente en el conmutador de llave ,cable Blanco/Naranja del conector Negro. 
 Conecte el cable Verde de la alarma (interruptor de puerta), al cable Gris/Rojo pin 18 (señal Positiva) del conector J2 
Negro con traba gris de 32 vías.  

 Conecte el cable negro/verde de la alarma (  Direc. Delantero izquierdo ) al cable azul/verde pin 04 del conector J4 gris de 
14 vías.  

 
Conecte el cable negro/verde de la alarma (Direc. Delantero Derecho ) al cable amarillo/violeta pin 03 del conector J4 gris

 

de 14 vías.   
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal traba) al cable gris/marrón pin 17, localizado en el conector J1 de 32 vías.

 

 Conecte el cable blanco de la alarma (señal destraba) al cable marrón/verde pin 16, localizado en el conector J1 de 32 
vías. 

 
Conecte el cable gris/rojo de la alarma (señal tecla de balizas) al cable marrón/amarillo pin 23, localizado en el conector 
negro con traba negra de 32 vías. 
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Importante: Dada las características funcionales del vehículo se recomienda activar la función de
Confirmación de desarme por Ignición.

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


