ARNÉS DE CONEXIÓN PARA AUTOESTÉREO
INTERFACE DE CONEXIÓN PARA AUTOESTÉREO TIPO JVC,
100% COMPATIBLE, 12 TERMINALES DE CONEXIÓN,
CABLES DE 15 CM CALIBRE 20 AWG,
CUENTA CON SEGURO DE ANCLAJE.

 El modelo BD-JCV16 es un arnés para la conexión de
autoestéreos tipo JVC, permite simplificar la manera de
realizar las conexiones y realizarlas de forma adecuada.
 Cuenta con 12 terminales de conexión de diferentes
colores para facilitar su identificación, los cables están
distribuidos de la siguiente manera: 8 cables para los
cuatro canales de audio (2 por cada canal), dos más para la
alimentación (12Vcc/Gnd), Antena y Memoria.
 Es compatible con la gran mayoría de los equipos tipo JVC
de 16 pines, de uso comercial, las medidas del arnés
corresponden fielmente con las del modelo original, por lo
que la compatibilidad esta garantizada.
 Cada uno de los cables esta pre-cortado para facilitar y
reducir el tiempo de conexión, se recomienda unir los
cables utilizando soldadura de estaño para dar un mejor
acabado, asegurar el ajuste y evitar que se genere ruido
entre las terminales.
 En la parte superior cuenta con un practico seguro de
anclaje, que evita que el conector pueda salirse con las
vibraciones del automóvil garantizando una adecuada
colocación fijación del conector y el equipo de audio.
 Muchas veces los arneses pueden reutilizarse, si la
distancia de los cables lo permite, sin embargo, cuando la
longitud de estos es muy corta es mejor cambiarlos para
evitar errores en el armado y permitir una correcta
instalación de los equipos de audio.

DIMENSIONES:
PESO:
NO. DE PINES:
NO. DE CABLES:
CALIBRE DEL CABLE:
LONGITUD DEL CABLE:
COLOR DEL ARNÉS:

165 mm x 31 mm x 20 mm
21 gramos
16
12
12 x 20 AWG
15 centímetros
Negro

ACCESORIOS
 1 x Arnés de conexión
PIN 1
PIN 16
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Color del cable

x

x
x
x

Gris
Violeta
Verde
Blanco
No se utiliza
Azul
Rojo
Negro
Gris/Negro
Violeta/Negro
Verde/Negro
Blanco/Negro
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
Amarillo

Función
Frontal Derecho (Positivo)
Posterior Derecho (Positivo)
Posterior Izquierdo (Positivo)
Frontal Izquierdo (Positivo)
No se utiliza
Control remoto de Antena
12 volts (Accesorios)
Tierra (Negativo de la Batería)
Frontal Derecho (Negativo)
Posterior Derecho (Negativo)
Posterior Izquierdo (Negativo)
Frontal Izquierdo (Negativo)
No se utiliza
No se utiliza
No se utiliza
12 volts (Positivo de la Batería)

