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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: Honda HRV 2016 
ASUNTO: Instalación de alarma Keyless 330 Pósitron 

 

               
 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v), al cable Amarillo grueso del conector Verde de 2 
vías, que se ubica en la caja de fusibles. Arriba de la manija de apertura de capot. Foto A 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto) al cable Blanco del conector verde 
con cobertor azul, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C 
 
Conecte El cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10mm que se ubica en la 
columna izquierda. Utilice un terminal ojal y asegúrese que no allá pintura en donde fije el 
negativo de la alarma. 

 
 

Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Marrón del conector 
Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (direccional izquierdo) al cable Amarillo del conector 
Verde con cobertor azul, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (direccional derecho) al cable Amarillo del conector 
Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto B 
  
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal (+) “Destraba”) al cable Amarillo fino del 
conector Verde, que se ubica en la caja de fusibles. Foto C 
 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal (+) “Traba”) al cable Azul fino del conector 
Verde, que se ubica que se ubica en la caja de fusibles. Foto C 
 
Conecte el cable Gris/Rojo (Cancelador) al cable Rosa del conector de 4 vías, que se ubica 
que se ubica detrás de la tecla de balizas. 
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Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com


