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Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de 
remolque con base de enchufe de 7 polos 12-N según Norma 
DIN/ISO 1724. 

RENAULT KANGOO (‘97- y ‘03-) / NISSAN KUBISTAR (’04-) 

Referencia: RN-001-BB 

 

 

1. Desbornar el cable de tierra de la Batería. 
 Desmontar las molduras del maletero para poder acceder a los pilotos. 
 
 
2. Taladrar un agujero de 11 mm bajo el piloto derecho para pasar los cables. 
 Taladrar un agujero de 13 mm bajo el piloto izquierdo para pasar los cables. 
 Retirar con cuidado las rebabas metálicas de los agujeros realizados y tratar con producto 

anticorrosión. 
 Colocar las gomas de protección provistas en el kit en los agujeros realizados. 
 
 
3. Desplegar el cableado en el maletero. 
 Llevar el haz con los cables Verde, Marrón y Blanco desde el piloto derecho hacia la base de 

enchufe del enganche a través del protector de goma. 
 Llevar el haz con los cables Amarillo, Azul, Rojo, Negro y Gris desde el piloto izquierdo hacia la 

base de enchufe del enganche a través del protector de goma. 
 
 Conectar los cables a la base de enchufe de acuerdo al siguiente esquema: 
 
 Función   Nº de Polo Color del Cable 
 Intermitente Izquierdo 1 (L)  Amarillo 
 Antiniebla   2 (54-G) Azul 
 Masa   3 (31)  Blanco (2,5 mm2) 
 Intermitente Derecho 4 (R)  Verde 
 Posición Derecha  5 (58-R) Marrón 
 Freno   6 (54)  Rojo 
 Posición Izquierda  7 (58-L)  Negro 
 Micro interrup. Antiniebla 8 (58-b)  Gris 
 
 Fijar la base de enchufe al soporte del enganche con la tornillería provista. 

Fijar los haces de cables al chasis con las bridas provistas. 
 
 
4. En ambos pilotos encontrará unos conectores de 6 polos, idénticos a los conectores del Kit. 
 Desconectar el conector del piloto derecho e insertar en su lugar el conector del kit con los cables 

Verde, Marrón y Blanco. Unir el conector del piloto del vehículo con el conector restante del kit 
eléctrico. Asegurar ambos conectores mediante una brida. 
Desconectar el conector del piloto izquierdo e insertar en su lugar el conector del kit con los cables 
Amarillo, Azul, Rojo, Negro y Gris. Unir el conector del piloto del vehículo con el conector restante 
del kit eléctrico. Asegurar ambos conectores mediante una brida. 

 Fijar el terminal de masa a un tornillo del chasis. 
 
 
5. Conectar de nuevo el cable de masa de la batería. 
 Chequear el correcto funcionamiento del kit mediante un remolque ó caravana real ó un 

comprobador que pueda simularlos (con resistencias reales). 
 Montar las molduras retiradas previamente. 


