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1.  NEGRO: Negativo 
    (Tierra) Buen contacto al chasis

2. BLANCO: Luz Media 
     Accionamiento Luces centrales

3. ROJO: 
     Accionamiento Luces laterales

4. AMARILLO: 
     Accionamiento Luces “SL” (Solo para Barra con tarjeta “SL”).
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º Conectar el cable NEGRO (-) (1) al Terminal negativo de la batería. Ver Fig 1.

º Conectar el cable BLANCO (2) al Switche o Interruptor. El cual se une a un fusible de 10 Amp, finalizando la conexión en el terminal positivo 
   de la batería.    (Accionamiento de los centros). Ver Fig. 1

º Conectar el cable ROJO (3) al Switche o interruptor. El terminal de el interruptor conectarlo a un fusible de 10 Amp, finalizando su recorrido al  
   conectarse al Terminal positivo de la batería. Así como se muestra en el grafico.  (Accionamiento de las puntas). Ver Fig. 1

º Otra manera de instalar la barra de luces es unir el cable ROJO (3) y BLANCO (2) al switche o interruptor. El switche continúa su conexión a un  
   fusible de 15Amp, finalizando en el terminal positivo de la batería.  (Accionamiento de la barra de luces completamente). Ver Fig. 2

º Sí la barra de luces posee tarjeta impresa de “LED SL” (Tarjetas de iluminación) realizar la conexión de el cable AMARILLO al switche de 
  acciona miento y este a su vez es conectado a  un fusible de 5 Amp, el cual se conecta  al Terminal positivo de la batería.

NOTA: 
Para conectar la barra de luces es necesario adquirir:

º   2 Porta fusibles aéreos.
º   2 Fusibles de 10 Amp.
º   2 switches o interruptores de 12 Voltios a 10 Amp.
º   Cable calibre 14 AWG (Negro, Blanco, Rojo) y 20 AWG Amarillo.

º   1 Fusible de 5 Amp y 1 switche o interruptor de 12 Voltios a 10 Amp, en 

caso 

    de adquirir BARRA DE LUCES con Tarjeta “SL”.
º En caso de tener tarjeta de luces “SL” (Tarjetas de iluminación),  
    es necesario tener una tarjeta controladora para luces “SL”.

Fijación BARRA DE LUCES

RECOMENDACIONES:
º Alimentación del circuito de BARRA DE LUCES A 12 Vdc.
º Instalar la BARRA DE LUCES con cable calibre 14 AWG y 20 AWG 

Amarillo.
º Utilizar los fusibles recomendados anteriormente para 
proteger 
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Garantía de un (1) Año bajo condiciones normales de uso.

º  Luego de tener claro el lugar de instalación del dispositivo, se gradúa la distancia entre las bases plásticas de la Barra de luces.

º  Sujetar las bases plásticas por la parte inferior del perfil de aluminio, evitando el movimiento de las mismas. Ver Opción 2 

º  Unir las bases plásticas de la Barra de luces a las platinas de sujeción, por medio de tornillos. Ver Opción 1

º   Colocar los separadores plásticos entre la barra de luces y la parte superior del Automotor.  Ver Opción 1

º  Ensamblar la platina de sujeción en los costados superiores del automotor.  Ver Opción 1 

º En  caso que las platinas de sujeción, no sean lo suficientemente largas para ser unidas al costado del vehiculo, debe  sujetar la 
    Barra de luces de otro modo.

OTROS MODOS DE SUJECIÓN :

º Perforar la parte superior del automotor (Capota) y unir las bases  plásticas a la capota del vehiculo por medio  de tornillos y 
     tuercas de  seguridad.  Ver Opción 2

º  Colocar los separadores plásticos  entre la Capota del automotor y  las bases plásticas.  Ver opción 2 
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RECOMENDACIONES :

º  Cubrir las perforaciones con silicona en crema.  

º  No se recomienda perforar la capota del automotor ya que se pueden producir filtraciones de agua al interior. 

º   Utilizar un soporte que cubra la distancia de la capota a lo ancho para utilizarlo como repisa y asegurar sobre este la barra de luces.   
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