
VEHICULO:
ASUNTO:

Titan/Fan 160 2020 

Instalación de alarma Duoblock - Línea 330

Para mayor información:
www.fullprotectionperu.com

           Soporte tecnico:
          +51 986 023 351
info@fullprotectionperu.com

NOTA: Para quitar el asiento, primero será necesario quitar los carenados 
laterales y a�ojar los tornillos de 13 mm que miran hacia el asiento.

Consulte otra información de 
instalación en el sitio web de Positron

IMPORTANTE: posiciones recomendadas, pueden ocurrir modi�caciones, siempre con�rme los puntos de 
conexión con un multímetro.

Positivo

Negativo

Póst - encendido

D.D

D.I

•Para conectar el cable de alarma rojo (+ 12v), Ubique el poste positivo de la batería o el relé de arranque 
eléctrico en el lado de la batería, como se muestra en la foto A.
•Para conectar el cable de alarma negro (negativo) Localice el borne negativo de la batería en el 
costado de la motocicleta, como se muestra en la foto A.
•Para conectar el cable de alarma azul (port-encendido ) localice el cable negro en el conector blanco 
de 2 vías, dentro de la cubierta plastica negra, como se muestra en la foto B.

•Para conectar el cable negro / verde (direccional derecha) Ubique el cable azul en el conector azul 
dentro de la cubierta plastica negra debajo del asiento en la parte trasera de la motocicleta, como 
se muestra en la foto C. 

•Para conectar el cable negro / verde (direccional izquierda) Ubique el cable naranja en el conector naranja 
dentro de la cubierta plastica negra debajo del asiento en la parte trasera de la motocicleta, como 
se muestra en la foto C. 
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Instalación del bloqueo: Pósitron recomienda que el bloqueo de sus alarmas sea realizado en cable del captor
Buscando respetar y cumplir con las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Tránsito - Contran, PST Electronics recomienda que el bloqueo de 
sus alarmas se realice exclusivamente en la línea de arranque del arrancador del arrancador, cumpliendo así lo estipulado en el único párrafo del art. 1 de 
la resolución 037/98.


