
 
Estimados Instaladores:  
 Este informativo tiene el objetivo de esclarecer dudas referentes a la instalación de la Alarma 
Keyless KL100 y KL330 R5, en la Nueva Ford Ranger 2012. 

 
 

 
 

 
Preparación del vehículo:  

 
 Desmonte la tapa de la caja de fusibles, ubicada del lado izquierdo del volante. 
 Retire el plástico que cubre el door off de la puerta delantera izquierda, ubicado al costado 

izquierdo de la pedalera. 
 

Sistema de Ultra Sonido:  
 

 Seleccione del mazo de cables de la alarma, los 5 (cinco)  pertenecientes al sistema de Ultra 
Sonido; 

 Posicione el mazo de cables de la alarma, a la altura de la caja de fusibles; 
 Desarme el lateral plástico del parante delantero izquierdo, con sumo cuidado ya que podría 

incorporar Airbag en esta ubicación; 
 Pase estos 5 cables a través del parante delantero derecho y deje posicionado el mazo de 3 

cables, para ser conectado al sensor de Ultra Sonido del lado izquierdo. 
 Continúe los 2 cables, a través del tapizado del techo, hasta el lugar donde posicionara el 

sensor de Ultra Sonido del lado derecho. 
 
Instalación de sirena:  

 
 Coloque un terminal redondo a la masa de la sirena y conéctelo al tornillo donde fijara la 

sirena; 
 Instale un interruptor a fin de detectar la apertura del capot; 
 Pase los cables hacia el interior del habitáculo, hasta la posición donde fijará el módulo central 

de alarma.
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IMPORTANTE: Selle adecuadamente la goma de acceso al interior del habitáculo, a n de evitar el ingreso de agua 
dentro del vehículo. Recuerde SIEMPRE sellar este acceso.   
 

Color cable 
Alarma:  

Color cable 
vehículo:  

Ubicación:  Foto  Conector  Observación:  

ROJO  ROJO  

Localizado en cha 
blanca de 20 vías, en 

pasaje de puerta 
delantera izquierda . 

2 3M 5 58 Positivo.  

NEGRO  ----  
Tornillo de 10  mm  masa 

original del vehiculó. 
Zócalo izquierdo  

2 

Terminal  
Redondo 

de la 
alarma  

Masa  

Negro/Verde  VERDE/CELESTE  Localizado  en la fusilera.  1 3M 558  Direccional Izquierdo.

Negro/Verde  AZUL/NARANJA  Localizado en la fusilera.  1 3M 558  Direccional Derecho.

AZUL AMARRILO  2MM  Ficha de 20 vías Pin Nº1  2 3M 567  Contacto  

VERDE  VERDE /VIOLETA  

Localizado en cha 
blanca de 20 vías, en 

pasaje de puerta 
delantera izquierda. Pin 

Nº2 . * Ver Nota  

2 3M 558  
Interruptor de puerta por 

positivo.  

GRIS /ROJO  VERDE/VIOLETA  

Localizado en cha 
blanca de 20 vías, en  

pasaje de puerta 
delantera izquierda . Pin 

Nº2 . **Ver Nota   

2 3M 558  Cancelador  por positivo.  

AMARRILLO  GRIS/MARRON  

Localizado en cha 
blanca de 12 vías, en 

pasaje de puerta 
delantera izquierda .  

2 3M 5 58 Señal de traba  (+) .  

BLANCO  VIOLETA/VERDE  

Localizado en cha 
blanca de 12 vías, en 

pasaje de puerta 
delantera izquierda .  

2 3M 5 58 Señal de destraba (+) .  

AMARRILLO/NEGRO  --------  

Sirena, acometida por  
sello de goma del pasaje 

de cables original, sobre la 
pedalera.   

3  

Señal de sirena. Ubicar sirena 
detrás del farol delantero 

izquierdo. Agregar tornillo 
pasante.  Ver foto 4  
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Fotos descriptivas.

 
Foto Nº 1                                                                   Foto Nº2  

  

Foto Nº 4

Nota: .
*Cambiar la con guración de lectura de pulsadores de puerta a positivo. Ver Ítem 17 del manual.

**Al conectar el cable cancelador se debe esperar 4 segundos antes de trabar las puertas desde el comando original del 
vehículo, caso contrario el sistema de alarma no se activara.

IMPORTANTE! Los datos y esp aciones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el fabricante puede 
realizar alteraciones y/o mod aciones en el vehículo sin previo aviso. 
V que siempre con la ayuda de un multimetro las distintas conexiones, antes de conectarlo al sistema de alarma.
Utilice conectores 3M para las uniones eléctricas, a  de garantizar una mejor conexión.   

Luces  de Direccional   

Tornillo de masa 10mm 

Ficha blanca de 12 vías 

Ficha blanca de 20 vías 

Ubicación 
de sirena 
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