
 
 

 

 

  

Instrucciones de montaje del Kit Eléctrico 749592 
Kit eléctrico para servicio de remolque de 13 polos, 12V, según ISO 11446 

MERCEDES-BENZ Clase M (W163) desde 04/98 
Componentes 
 1 base de enchufe de 13 polos y micro para desconexión del antiniebla del vehículo 
 1 cableado de 14 hilos con base de enchufe pre cableada,  
 1 soporte de contactos, 
 1 terminal faston macho, 
 1 conector macho, 
 3 tornillos M5 x 30, 
 3 tuercas M5 autoblocantes, 
 3 tornillos Parker 4,8 x 32, 
 4 bridas, longitud 300 mm, 
 3 bridas, longitud 140 mm. 
 

 

OBSERVACION: 
 

Las instrucciones de montaje deben entregarse al cliente 
 

Trabajos a realizar: 

1. Desconectar el cable de masa de la batería 
2. Montar el kit de 14 hilos y la base de enchufe 
3. Comprobar el funcionamiento 

1.  Desconectar el cable de masa de la batería 

Por motivos de seguridad, es necesario desconectar el cable de masa de la batería antes de empezar el montaje. 
Para que no se pierda ningún dato, se debe enchufar un aparato para mantener la corriente. (respete a las 
indicaciones del fabricante!) 
  

2. Montar el cable de 14 hilos y la base de enchufe 

Desmontar la parte trasera de la guarnición interior del techo, desprender la guarnición del pilar D y quitarla. 
 
Desmontar la guarnición del borde de carga, desmontar y quitar la guarnición lado del lado izquierdo del 
maletero. 
 
Desmontar el piloto trasero izquierdo y sacar el cableado original que llega al piloto (ubicado detrás de la 
guarnición del lado izquierdo del maletero). 
 



Retirar el pasa hilo carrocería existente en el fondo del maletero para el cableado.  
(El pasamuros se ubica detrás de la guarnición del lado izquierdo del maletero) 
 
Hacer pasar el cableado de 9 hilos con el soporte de contactos pre cableado y el conector de 3 pines hasta la 
posición de la base de enchufe. 

 

ATENCIÓN: 
 

El cableado de 9 hilos lleva dos guardapolvos diferentes! 
Según la posición de instalación de la base de enchufe (sobre la chapa de soporte abierta o 

sobre la chapa de soporte transversal cerrada), la base de enchufe deberá ser instalada con la 
junta y los tornillos como se indica en las figuras. 

Instalación de la base de enchufe sobre chapa de soporte abierta (Fig. 1): 
En este caso no es necesario utilizar la junta con salida lateral (fig. 2). Se debe retirar la junta del cableado  con 
precaución. Vigilar que no se deteriore el tubo aislante!! 
 
Utilizar  los tornillos M5 x 30 y las tuercas M5 abastecidas en el kit para fijar la base de enchufe a la chapa de 
soporte. En este caso, no es necesario utilizar los tornillos Parker 4,8 x 30 ! 

Figura 1 

 

Fijación de la base de enchufe sobre la chapa de soporte transversal cerrada: 
Abrir con precaución la salida lateral troquelada de la base de enchufe (Fig. 2), y montar con los tornillos 
Parker 4,8 x 30 la base de enchufe con la goma para salida de cable lateral en la chapa de soporte transversal 
(Fig. 3). 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

 
En este caso, no es necesario utilizar los tornillos M5 x 30 y tuercas M5 ni la goma de base con salida 
de cable axial (Fig. 1). 
Sacar con precaución la goma del kit para no deteriorar el tubo aislante! 



 
La conexión de los terminales de la base de enchufe es la siguiente: 
 

Hilo N° Contacto  Función 

negro/blanco 1 Intermitente izquierdo 
gris/blanco 2 Antiniebla 

marrón 3 Masa (para los pines del 1 al 8) 
negro/verde 4 Intermitente derecho 
gris/rojo 5 Posición derecha 
negro/rojo 6 Freno 

gris/negro 7 Posición izquierda 
azul/rojo 8 Marcha atrás 
rojo/azul 9 Positivo directo (+30) 
amarillo 10 Positivo bajo contacto (+15) 

marrón/verde 11 Masa (para pin nº 10) 
 12  
marrón 13 Masa (para pin nº 9) 

 
 

 

¡ATENCIÓN! 
a) Durante la instalación de la base de enchufe, tener mucho cuidado con los hilos del conector de 3 

pines (verde) para evitar su deterioro. 
b) Tener cuidado a que la junta de la base de enchufe tenga una posición correcta! En particular, la 

junta deber estar situado sobre el tubo aislante y no sobre los hilos! 
c) Hacer pasar el cableado de tal modo que no haya ningún punto de rozamiento. 
d) No hacer pasar el cableado cerca del dispositivo de escape. 
 

 
Hacer pasar el resto del cableado: haz con conectores de 16 polos y cable con conector de un polo a través del 
pasamuros ya existente en la carrocería del vehículo del lado del maletero. 

 
Indicación: El conector de 16 vías debe insertarse con fuerza en el paso de la carrocería. 
 
Posicionar la goma de protección del kit en el orificio de pasamuros de la carrocería del maletero. 
 
Conectar el conector de 16 polos del kit con la centralita (detrás de la guarnición del maletero lado izquierdo). 
 

Conexión de la luz antiniebla: 
 
Retirar parcialmente el tubo aislante del cableado que llega al piloto izquierdo trasero. 
 

Identificar y cortar el cable de la luz antiniebla del vehículo. 
 
 Color cable antiniebla dependiendo del año: 
 Vehículos hasta 11/1999: cable marrón 
 Vehículos desde 12/1999: cable azul 
 
Pelar el extremo del cable que va al piloto aproximadamente 5 mm, engastar el terminal faston proporcionado y 
conectar a la hembrilla del cable gris del kit eléctrico. 
 
Aislar el otro extremo del cable antiniebla original del vehículo. 



 
Conectar de nuevo el cableado original al piloto trasero izquierdo. 
 
Montar de nuevo el piloto trasero izquierdo. 

 

3.  Comprobación del funcionamiento 

Conectar de nuevo el cable de masa a la batería. 
 
Verificar todas las funciones con un comprobador adecuado. 
 
El comprobador se vende en las tiendas con la referencia JAEGER: 361009 

 

El adaptador para comprobador ref. 361009 para bases de enchufe de 7P está 
disponible en tiendas con la referencia JAEGER : 

311052 

 
 

NOTA: 
 

Una avería en los intermitentes del remolque conectado, se traduce por la aumentación de la frecuencia 
del indicador de control de los intermitentes del vehículo. 

 

 

 
Hacer pasar los cableados del kit eléctrico por el cableado original del vehículo, fijarlos con las 

abrazaderas de cable suministrados y/o introducirlos en los soportes de cables existentes. 
 

Montar de nuevo todas las guarniciones y elementos desmontados. 
 

 
 


