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LOCALIZACIÓN 

En algunos modelos THURUS esta en medio de la consola central delante de la palanca de 
velocidades incluyendo la líneas LUCINO y SENTRA de control remoto. 

En la línea de los nuevos THURUS se localizan en la tapa izquierda del poste de la puerta del 
lado izquierdo. 

En la línea 2008 arriba de la guantera. 

  

FUNCIONAMIENTO 

Al abrir el circuito del sistema este se activa, por cerradura del tipo bancaria o control remoto. 

 COBERTURA 

 Puertas, cofre, cajuela y encendido (SISTEMA 1). 

  

NOTAS 

En las cerraduras del tipo bancarias tienen soldada una resistencia de 10 k Ohms (10 kilo ohms) 
a ¼ de watt. 

Las alarmas de control remoto no tienen línea del modulo a la chapa de la salpicadera izq. 

Para desactivar esta alarma se desconecta el arnés del modulo o se desconecta el relevador de 
color gris que esta en la torreta del amortiguador izquierdo. En los coches de modelo reciente 
en la caja de fusibles. 



 

350 Z 2003-2006 
1.- Localizar cable Azul Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 

 

ALTIMA 1998-2001 
1.- Localizar cable Verde/Amarillo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion, es negro o azul. 
  

 
 

 

ALTIMA 2002-2006 
1.- Localizar Cable Blanco/Azul. 



2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se ubica en el modulo de la puerta de la puerta del lado del conductor. 
 

 

ARMADA 2005-2007 
1.- Localizar Cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
FRONTIER 2005-2006 
1.- Localizar cable Rojo/Blanco o Gris. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 
 

 

MÁXIMA 2000-2001 
1.- Localizar cable Naranja/Azul. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 



 

 

 

 

MÁXIMA 2004-2006 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
 
MURANO 2003-2005 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
  
 
 
PATHFINDER 2001 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) en la columna de direccion y la caja de 
fusibles. 
 
 
 
 



 
 
 

 

PATHFINDER 2002-2004 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 
 
PATHFINDER 2005-2006 
1.- Localizar cable Verde Claro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 

 

QUEST 1999-2005 
1.- Localizar cable Rojo/Negro. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el arnés del lado de la puerta del conductor. 
 



 

SENTRA 1995-1999 
1.- Localizar cable Verde/Amarillo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea se ubica en el KICK PANEL del conductor. 
 

 

 

SENTRA 2000-2006 
1.- Localizar cable Blanco/Azul. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 
 

 



 

TITAN 2004-2007 
1.- Localizar cable Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en el modulo de la puerta del conductor. 
 

 

XTERRA 1999-2003 
1.- Localizar cable Amarillo/Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho del 
cable de apertura de cofre. 
 

 

 

XTERRA 2004 
1.- Localizar cable Amarillo/Rojo. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El SECU (Smart Entrance Control Unit) que se encuentra al lado derecho de la 
columna de direccion. 
  

 
 

 

XTERRA 2005-2007 
1.- Localizar cable Rojo/Blanco o Gris. 
2.- Mandar una señal NEGATIVA. 
3.- Esta línea esta en El BCM que se encuentra al lado derecho de la columna de direccion. 
 


