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Interfaz de mandos de volante para:

Renault/Nissan/Opel
Modelo,año:    Renault Master III (4G) 2019 

Nissan NV400 (AII) 2020 
Opel Movano (B) 2019 – 2021

Contenido del kit: Interfaz CAN BUS de mandos al 
volante, cableado con 
adaptadores de radio OEM y 
adaptador de antena.

Compatibilidad: vehículos con preparación de 
radio 1-DIN

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos    
responsabilizamos por errores de imprenta.

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos    
responsabilizamos por errores de imprenta.

MANUAL DE INSTALACIÓN
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Contenido y conexiones del cableado
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Conecte los cables a la radio de la siguiente manera:
1 - a los conectores ISO de alimentación de la radio (conectores 

negro y rojo)
２．- al conector de antena de la radio
３．- al conector STEERING WHEEL REMOTE de la radio.
４． (Atención: No conectar a la entrada de micrófono)
4 - a servicios (sólo si es necesario), cada cable está marcado con su 

función:
 Verde – salida de señal de FRENO DE MANO
 Violeta/Blanco – salida de señal de MARCHA ATRAS
 Rosa – salida de señal de PULSOS DE VELOCIDAD

Conecte los cables al coche de la siguiente manera:
5 - al conector del coche.
6 - al conector de antena.

Hay dos señales de ACC posibles:
1 la radio aftermarket se apagará cuando la llave del coche esté en 

posición 0. Cable rojo conectado a WIRED ACC.
2 la radio aftermarket se apagará cuando retire la llave del coche o esté 

en posición 0 y abra la puerta. Cable rojo conectado a CAN ACC.

1- Fuente
2- Aceptar/Rechazar llamada entrante.
3- Volumen +
4- Volumen –
5- Silenciar
6- Desplazar hacia arriba > Buscar hacia 

arriba
Desplazar hacia abajo > Buscar hacia 
abajo

corte a lo largo de la línea punteada -copia para el propietario del vehículo
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ATENCIÓN!
Para prevenir posibles daños por descarga electroestática, el conector 3 
(JACK) debe ser conectado antes que los conectores del vehículo.
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Los botones del volante realizarán las siguientes funciones
(si son compatibles con la radio):
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