
 

Instrucciones para la Instalación de la Toma de Corriente 

Delantero Izquierdo 

 (Toma Activada al Arrancar, Aplicaciones de Baja Potencia) 

* Lea TODAS las instrucciones ANTES de intentar instalar este producto 

* No seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o daños a la motocicleta 

* Advanced Sport Touring no se hace responsable por cualquier lesión o daños a  propiedad que resulten por el uso de este producto 

* Para imágenes más grandes de cada una de las incluidas en estas instrucciones, vaya a: 
http://advancedsporttouring.com/v/vspfiles/instructions/FL Installation Instruction Low Power Large Images.pdf 

 

*Estas instrucciones son solo para equipos de baja potencia (GPS, teléfonos celulares, 
detectores de radar, radios, ect.).  Cualquier cosa más grande como ropa térmica o una 
compresora de aire fundirá el fusible de la motocicleta.  Instrucciones por separado están 
disponibles para aplicaciones de alta potencia que consumen energía directamente de la 
batería. 

Incluído: (1) Toma para toma corriente de bajo perfil modificada para aceptar “llave” de instalación con el 

cableado básico, cableado extendido y montaje de fusible (12 pulgadas), (2) conectores de bala  

Herramientas que necesitará:  

 11/16" broca de pala / sierra / o broca     

 Lima de metal o Dremel con almohadillas para lijar 

 Cortadores de alambre / acanaladores 

 Destornillador corto Phillips 

 Cinta aislante negra 

 

1) En la parte izquierda del tablero, hay una tapa de plástico que se parece a lo que debería de haber 

tenido una fuente de alimentación para que coincida con el lado derecho.  Esto no es una tapa.  No 

se puede quitar por sus costados o de cualquier otro método.  Esta es una pieza de plástico 

moldeado hecha para que coincida con la simetría del otro lado.  Detrás de esta "tapa de plástico" 

existe un soporte de metal de aproximadamente media pulgada detrás con un área cuadrada al 

centro abierta.  Esta es el área que se perforará. El primer paso es encontrar el centro de esta tapa 

de plástico y hacer una marca.  Tome la pala con filo 11/16" (las palas con filo son más fáciles de 

encontrar y más baratas).  Taladre a través de la tapa de plástico para mostrar el soporte de metal y 



el agujero cuadrado.  Tendrá que mantenerlo firme y derecho o terminará como en la foto.  Esto 

realmente no es un problema ya que será cubierto con el toma corriente.  (Fig. 1) 

2) Este agujero de 11/16" permite que el enchufe del toma corriente pase a través porque si no  

debido a la abrazadera de metal y las pocas roscas en el toma corriente, harán que no cierre.  

Tenemos que hacer una pequeña modificación para que esto suceda.  Usando una lima de metal o 

Dremel (el Dremel es mucho más rápido), retire el material del agujero de metal cuadrado poco a 

poco, en la mitad inferior, lo suficiente para forzar la tuerca de retención de latón en el interior.    

(Fig. 2, 3, 4)  Con solo retirar el material en la sección inferior, cuando atornillemos el toma 

corriente, la tuerca de bronce no se caerá.  Un ajuste apretado previene que la tuerca de bronce de 

vuelta, que es lo que queremos.  

3)  Tome el toma corriente y coloque el anillo de goma.  (Fig. 5)  Pase los extremos descubiertos del 

cable de la bujía del toma corriente a través del agujero.  Tome la "llave" y úsela para atornillar el 

conector del toma corriente en la tuerca de bronce. (Fig. 6)  Será necesario desenredar los cables 

periódicamente ya que girarán cuando gire el conector del toma corriente.  Apriete el conector del 

toma corriente al tablero.  (Fig. 7)  Tome la pequeña tapa negra incluida en el kit del toma corriente 

y deslícela hasta el cableado de los conectores planos del enchufe  para cubrir la mayor cantidad del 

enchufe como sea posible. Aplicar  WD-40 al cable hace que la cubierta negra deslice hacia arriba el 

cable mucho más fácil que si no se le aplica. 

4) Usando las imágenes suministradas, localice el enchufe negro justo debajo, abajo y a la izquierda de 

la clavija del toma corriente ahora instalado.  Si tiene un compartimiento de almacenamiento en 

lado izquierdo, el enchufe estará justo enfrente del mismo.  (Fig. 8)  Este enchufe es donde 

encontrará la potencia y los cables de tierra que va a utilizar.  Con cuidado y lentamente tire hacia 

abajo del enchufe hasta que la parte superior del enchufe sea visible.  El enchufe esta colocado en 

su lugar con cinta eléctrica y necesitará algo de delicadeza para trabajar libremente.  Haga esto con 

cuidado para no dañar el cableado interior.  Una vez que pueda ver la parte superior del enchufe, 

con un juego de cortadores de alambre (no con una navaja), con mucho cuidado haga pequeños 

cortes para que pueda ver el cableado interno.  (Fig. 9)  Una vez que pueda ver el cableado, buscará 

dos cables situados muy cerca de la parte superior.  Un cable es negro con un protector de goma 

transparente y el otro es negro/amarillo.  Están justo uno al lado del otro.  Lentamente y con 

delicadeza jale estos cables hacia afuera lejos de los otros para exponerlos completamente.  (Fig. 

10)  Estos cables son los de tierra y alimentación.  El cable con el protector de goma es el de 

alimentación. 

5) Los extremos de los cables tiene lo que llamamos "conectores de bala".  (Fig. 11)  Estos serán 

utilizados así como están para la instalación pero los cables del toma corriente serán modificados 

con equipo suministrado para acomodar estos conectores.  En el cableado extendido del toma 

corriente y el montaje de fusibles hay dos terminales de horquilla.  (Fig. 12)  Córtelos cerca del final 

y fije los conectores de bala usando los acanaladores para cable incluidos.  (Fig. 13)  En el "Cable 

Rojo" del toma corriente va la "bala macho" y en el "Cable Negro" va la “bala hembra”.  Conecte los 

conectores de la motocicleta a los conectores del toma corriente (Fig. 14).  Usando la cinta aislante , 

cubra generosamente las conexiones para que el agua no pueda entrar. 



6) Ahora vamos a conectar los conectores blancos incluidos.  En los cables de la toma del toma 

corriente, deslice cada extremo plano del cable en el conector blanco.  El "Cable Rojo" entra en un 

lado y el "Cable Negro" entra en el otro.  Sabrá que está en su lugar cuando escuche un clic y que no 

sea fácil sacarlo.  Haga lo mismo con los conectores planos en el cableado extendido del toma 

corriente.  Estos conectores blancos se conectan entre si en una sola forma así que asegúrese de 

que al colocar la conexión del cable plano los dos conectores blancos se conecten, el lado negro se 

conectará con el otro lado negro y lo mismo sucede con los cables rojos.  Conecte los conectores 

blancos juntos. (Fig. 15)  Usando la cinta aislante, cubra generosamente las conexiones para que el 

agua no pueda entrar. 

7) Usando cinta aislante, encinte los cables del enchufe para que el agua no pueda entrar. 

8) Coloque el fusible suministrado en la caja de fusibles del toma corriente.  (Fig. 16) 

9) Coloque la caja de fusibles en la motocicleta. Si su motocicleta tiene montaje de almacenamiento 

lateral, es increíblemente fácil.  En la caja de almacenamiento hay un tornillo Philips que sostiene el 

montaje de los relevadores, quite el tornillo, ponga el tornillo a través de la abertura en el bloque de 

fusibles y luego de vuelta a través del montaje de los relevadores y en el agujero.  (Fig. 17)  Si no 

tiene almacenamiento lateral, puede atar y cerrar el bloque de fusibles para que el cableado no se 

mueva.  Simplemente no tiene que estorbar para que no interfiera con el movimiento del manillar. 

10) Meta / esconda atando cualquier cable expuesto y asegúrese de que nada esté interfiriendo con 

otros componentes de la motocicleta.   

11) Esta toma se enciende cuando el se enciende el motor y se apaga cuando el motor se apaga. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


