
Informativo de  
Asistencia Técnica  
 
 

Circular Nº:  090/12 Responsable: SAT 0800 333 5389 Data: 02/10/12 Revisión 000 
Para:  Instaladores. 
Asunto:  Fiat  Punto 2012 –  Procedimiento de instalación de alarmas Pósitron Keyless .
 
Estimados instaladores,

Para la instalación de las alarmas Pósitron en el Fiat Punto, debemos localizar los conectores A B  C D Y E , en la 
caja de fusibles: 
 
 

 Conecte el cable Rojo de la alarma  (+ 12 v) al cable Rojo/Verde pin 07 del conector A de 20 vías 
(Verde), localizado en la caja de fusibles.  

 
 Conecte el cable Negro de la alarma  (Negativo) al tornillo de 10 mm localizado en la columna de 

dirección. (utilizar terminal ojal).  
 

 Conecte el cable Azul de la alarma  (Señal de contacto)  al cable Azul/Blanco pin 04 del conector A de 
20 vías (Verde), localizado en la caja de fusibles. 

 
 Conecte el cable Negro/Verde (Direccional izquierdo) al cable Azul/Blanco pin 50 del conector C de 52 vías  

(Azul), localizado en la caja de fusibles. 
 

 Conecte el cable  al cable Azul/Negro pin 51 del conector C de 52 vías 
(Azul), localizado en la caja de fusibles. 

 
 Conecte el cable Verde (Interruptor de puerta), al pin 11 (Pta.Del.Izq.) y pin 34 (Pta.Del.Der.) del  

conector D de 52 vías (Negro), localizado en la caja de fusibles.  
 

 Conecte o fio Amarillo de la alarma (señal de motor “traba”) al cable Blanco/Negro pin 16 del 
conector E de 32 vías (Azul Oscuro), localizado en la caja de fusibles.  
 
 

 

 Conecte el cable  al cable Naranja/Verde pin 18 del  
conector E de 32 vías (Azul Oscuro), localizado en la caja de fusibles. 
 

 

 Conecte el cable Gris/Rojo de la alarma (señal positiva de la tecla de baliza) al cable Gris/Rojo pin 
29 del conector B de 36 vías (Azul), localizado en la parte trasera de la caja de fusibles.  
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Nota: Es indispensable la utilización de multímetro para veri 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 . 
 
 

                
Atentamente 
P ST Eletrônica S.A .  
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