
Alarma EX, FX, Femme, TX y PX – SUZUKI SWIFT

Estimados Instaladores: 

A continuación les detallamos la información de la instalación eléctrica de una alarma
UNIVERSAL US (EX, FX, Femme, TX y PX), en el vehículo SUZUKI SWIFT (2008).

Preparación del vehículo:

Retire la tira plástica de protección del piso de la puerta delantera izquierda (conductor); (ver
foto A)
El plástico del zócalo inferior izquierdo; (ver foto A)
El plástico de la parte baja del tablero; (ver foto A)
Exponga el mazo de cables original del zócalo inferior izquierdo, conforme foto B y C;
Desmonte el reproductor de audio original, con mucho cuidado, solo si utiliza la función de
Control Inteligente del Audio. (ver foto F)

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 con 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/interruptor:

Coloque un terminal redondo a la masa de la sirena y conéctelo al tornillo donde fijara la sirena;
Instale un interruptor para proteger dicho compartimiento;
Pase los cables hacia el interior del habitáculo a través del guardabarros delantero, e ingrese por 
al acceso del cable de apertura del pulsador de capot.
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Conexión eléctrica:

Color cable 
Alarma: 

Color cable 
vehículo: Ubicación: Foto Conector Observación:

ROJO Blanco/Azul Conector Blanco de 8 vías. D 3M 558 En caja de fusibles. 

NEGRO Negro/Naranja Tornillo original. C Terminal 
redondo En zócalo inferior izquierdo. 

Negro/Verde Azul/Amarillo En mazo de cables. B 3M 558 En zócalo inferior izquierdo.

Negro/Verde Verde/Rojo En mazo de cables. B 3M 558 En zócalo inferior izquierdo.

Rojo/Amarillo Gris/Blanco Conector Azul de 14 vías. E 3M 558 En caja de fusibles.

Rojo/Negro Gris Conector Azul de 14 vías. E 3M 558 En caja de fusibles.

AZUL Verde Conector Blanco de 8 vías. D 3M 558 En caja de fusibles. 

VERDE Rojo/Negro En mazo de cables del 
zócalo inferior izquierdo. B 3M 558 Todas las puertas unificadas.

Verde/Rojo NO USAR 3M 558 

Marrón Para protección del 
compartimiento motor. 3M 557 Adicionar interruptor. 

Verde/Negro 3M 557 Solo si utiliza módulo adicional 
para Subida de vidrios.

Naranja/Negro Solo para accesorios PST.

Violeta Control Inteligente del 
Audio. 

Interrumpir 
cable Solo si utiliza esta prestación. 

Bloqueo Rosa/Lineas 
color Plata En mazo de cables. B Interrumpir 

cable 
Bomba de combustible. 

(parada de marcha) 

IMPORTANTE! Los datos y especificaciones citadas en esta guía, son únicamente orientativas, ya que el fabricante puede 
realizar alteraciones y/o modificaciones en el vehículo sin previo aviso.
Verifique 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 fin de garantizar una mejor conexión.
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FOTOS ILUSTRATIVAS:

FOTO B 

Mazo del 
zócalo inferior 

izquierdoFOTO A 

Tornillo original 
de masa. 

FOTO C FOTO D 

FOTO E FOTO F 

Atentamente,
PST Electronics. 
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