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REV.00 

¡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: Chevrolet S10 LS 2017 (Sin Led en el tablero) 
ASUNTO: Instalación de alarma Keyless 330/360 Pósitron 

 
Conecte el cable Rojo de la alarma (+12v), al cable Rojo/Violeta (Grueso), que se localiza en 
la cavidad del fusible N°17 en la caja de fusibles. (Foto A) 
 
Conecte el cable Azul de la alarma (señal de contacto), al cable Violeta/Marrón Pin N° 16 
de la caja de fusiles. (Foto A) 
 
Conecte El cable Negro de la alarma (Negativo) al tornillo de 10mm localizado en la 
columna izquierda. 
 
Conecte el cable Verde de la alarma (Interruptor de puerta), al cable Gris, Pin N°08 del 
conector de donde salen los cables de la puerta delantera izquierda. 
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (   Direccional Delantero Izquierdo) al cable 
Azul/Blanco del conector Marrón de la central original del vehículo, localizada arriba de la 
manija de apertura de capot. (Foto B)  
 
Conecte el cable Negro/Verde de la alarma (  ) al cable 
Verde/Violeta del conector Marrón de la central original del vehículo, localizada arriba de la 
manija de apertura de capot. (Foto B)  
 
Conecte el cable Amarillo de la alarma (Señal traba “+”) al cable Amarrillo/Blanco que sale 
del motor de la puerta delantera izquierda.   
 
Conecte el cable Blanco de la alarma (Señal destraba “+”) al cable Amarrillo/Blanco que 
sale del motor de la puerta delantera izquierda.   
Atención: EL cable Amarrillo/Blanco al destrabar el vehículo genera un pulso negativo, por lo 
que debemos colocar un diodo 1N5004 y un micro relé para invertir la señal de negativo a 
positivo. (Ver diagrama a continuación) 
 
 
Importante: Configure la alarma en Modo Universal. Este instructivo solo aplica a las 
versiones LS.  
Las versiones LT y LTZ se deben conectar y configurar en el modo Chevrolet. 
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Para mayor información:
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info@fullprotectionperu.com

Direccional Delantero Derecho
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