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Estimados instaladores, 
 
Este informativo tiene como objetivo esclarecer dudas referentes a la instalación de la alarma Keyless,
330 en Peugeot Partner 2015.  

 

 
 

Conecte el cable rojo de la alarma (+12v) al cable Pin Nº 16 del conector PH1 Negro de 16 vías, localizado en 
BSI. 

 
Conecte el cable negro de la alarma (negativo), al tornillo de 13mm que se encuentra del lado superior 
izquierdo de la BSI. (Utilizar terminal ojal); 

 

 

Blanco EH2 

Gris PH2 

Negro PH1 

1 

             
 

 
Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351

info@fullprotectionperu.com

 
 
Conecte el cable azul de la alarma (Post-encendido) al , Pin Nº 12 del conector PH1 Negro de 16 vías, localizado en la 
BSI. 
 
Localice el pin Nº 4 del alojamiento de terminales de color marrón del conector de 40 vías blanco (EH2). 
Realice la conexión del cable “verde” (pulsador de puerta delantera izquierda) del cableado de la alarma.  
 
Localice el pin Nº 5 del alojamiento de terminales de color marrón del conector de 40 vías blanco (EH2). 
Realice la conexión del cable “verde” (pulsador de puerta delantera derecha) del cableado de la alarma. 
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Localice el pin Nº 34 del alojamiento de terminales de color verde del conector de 40 vías blanco (EH2). 
Realice la conexión del cable “verde” (pulsador de puerta trasera izquierda) del cableado de la alarma. 
 
Localice el pin Nº 33 del alojamiento de terminales de color marrón del conector de 40 vías blanco (EH2). 
Realice la conexión del cable “verde” (pulsador de puerta trasera derecha) del cableado de la alarma. 
 
 
 Conecte el negro/verde de la alarma (luces de direccional  lado izquierdo) al Pin N°14 del conector PH1 Negro de 
16 vías localizado en la BSI. 
 
Conecte el negro/verde de la alarma (luces de direccional lado derecho) al Pin N°13 del conector PH1 Negro de 16 
vías localizado en la BSI. 

 
Conecte el cable amarillo de la alarma (señal de motor “traba +”) al Pin Nº13 del conector PH2 Gris de 16 
vías localizado en la BSI. 
 
Conecte el cable blanco de la alarma (señal de motor “destraba +”) al Pin Nº15 del conector PH2 Gris de 16 
vías localizado en la BSI. 
 
Conecte el cable gris/rojo de la alarma (cancelador tecla de cierre) al Pin Nº17(cable 8623) ficha negra de 18 
vías del conector con tapa blanca y traba negra, que conecta el panel de instrumentos.  
 

 

 
 

 
 

 

 

Ubicación del módulo de alarma: Fije el módulo de alarma con el precinto platico provisto en el kit del lado 
izquierdo inferior, debajo del panel de instrumentos. 
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Importante: Utilice la alarma en modo universal (Configuración de fábrica).  
 
 
 
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. 
 

 
 
 Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para ve 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


