
 

Instrucciones para la Instalación de la Toma(s) Trasera 

* 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 

Herramientas que necesitará: Llave Allen de 4, 5 & 6mm, 8 & 14mm arandela/llave inglesa, ramplón 

transparente o negro 

1) Quite la tapa de plástico del compartimiento de la batería 

2) Retire la tapa metálica del compartimiento de la batería 

3) Retire el tornillo de sujeción del cable de la batería y encinte el tornillo con cinta aislante.  (Fig. 1) 

4) Desprenda el montaje de la bacteria del compartimiento, gire la bacteria y colóquela sobre el estribo 

(Fig. 2) 

5) Enderece el alambre incluido en el kit 

6) Ponga alambre de metal en el espacio indicado alrededor de 6.5 pulgadas (Fig. 3) 

7) En el compartimiento de la bacteria, justo detrás del conector T eléctrico blanco como en abertura.  

Agarre alambre y arrástrelo a través del agujero y el compartimiento de la batería como se muestra en  

(Fig. 4 & 5) 

8) Conecte el cable al conector T blando de la parte del arnés de cableado que tiene la caja de fusibles, 

tendrá que utilizar pinzas para sujetar con una abrazadera los extremos del cable para que no se 

enganchen en nada.  (Fig. 6 & 7) 

9) Poco a poco y con cuidado tire del cableado a través del hueco.  Puede ser necesario utilizar un 

destornillador para manipular el conector T para pasarlo a través del hueco.  (Fig. 8) 

10) Como se muestra en la foto, tire del plástico lo suficiente para dirigir el alambre de metal, el conector T 

y el cableado a través del espacio de la barra de metal.  No hay sujetadores que sostengan esta fascia 

de plástico.  Con un destornillador de punta plana, empuje el cableado lejos de su vista detrás de la 

fascia de plástico.  (Fig. 9, 10, 11) 

11) Usando una combinación de jalar el cableado de metal y empujando el cableado a través del 

compartimiento de la batería, guie el cableado hacia abajo en el lugar indicado (Fig. 12).  Una vez que el 

cable este en esta posición, guie el cable hacia arriba hasta la ubicación en (Fig. 13). 

12) Toma Estilo Toma Corriente: Conecte el toma corriente(s) al soporte suministrado utilizando la 

secuencia de piezas mostradas en las Instrucciones del Toma Corriente.  Toma Estilo Cigarrillo:  Inserte 

la toma(s) en el orificio(s) del soporte suministrado y asegúrelo con un anillo de plástico negro.  Ponga 

de lado con 4 muescas de cara al soporte. 



13) Retire el tornillo que sostiene el silenciador, deslice el soporte en el tornillo y apriételo hasta 25 pies. 

libras.  (Fig. 15, 16) 

14) Retire el alambre del conector T blanco que fue enrutado desde el compartimiento de la batería. 

Toma Corriente de Toma Dual: 

 Retire los 2 Conectores T machos del cableado de la toma.  Este cableado se identifica por tener 3 

Conectores T blancos (2 machos & 1 hembra.)  Para quitar el Conector T, presione hacia abajo la 

pestaña indicada en la Figura.  Deslice algo delgado en el Conector T dentro del agujero pequeño para 

presionar hacia abajo la pestaña.  El conector se deslizará fácilmente cuando se haga esto.  Las (Fig. 17, 

18, 19, 20) muestran lo que debe de quedar. 

 Conecte el alambre de metal al Conector T blanco y hale el cable y el Conector T a través del orificio 

indicado en (Fig. 21, 22, 23, 24) 

 Retire el cable metálico del Conector T y conecte la toma del Conector T y el cable del Conector T de la 

batería juntos.  Con cinta aislante, envuelva esta conexión para que no entre el agua. 

 Deslice protectores de plástico sobre los cables.  Conecte los cables a las tomas.  No importa que púa se 

conecte a cada cable siempre y cuando cada toma tenga un cable rojo y negro conectado.   Después de 

conectar los cables, usando un par de alicates, apriete las conexiones sujetándolas hacia abajo con 

abrazaderas en los conectores.  Asegure los enchufes de plástico en su posición.  Aplique ramplón en 

ambos lados de los enchufes de plástico para prevenir que entre agua en el enchufe. 

Toma Corriente de Toma Sencilla: 

 Deslice el enchufe de plástico negro sobre los cables y asegúrelo en su posición sobre los cables.  

Aplique ramplón a ambos lados del enchufe de plástico para prevenir que entre el agua. 

 Conecte el Conector T blando al cableado de la toma. 

 Conecte el alambre de metal al Conector T blanco y hale el cable y el Conector T a través del orificio 

indicado en (Fig. 21, 22, 23, 24) 

 Retire el cable metálico del Conector T y conecte la toma del Conector T y el cable del Conector T de 

la batería juntos.  Con cinta aislante, envuelva esta conexión para que no entre el agua. 

Toma(s) Sencilla y Dual Estilo Cigarrillo: 

 Conecte el alambre de metal al Conector T blanco y hale el cable y el Conector T a través del orificio 

indicado en (Fig. 21, 22, 23, 24) 

 Retire el cable metálico del Conector T y conecte la toma del Conector T y el cable del Conector T de 

la batería juntos.  Con cinta aislante, envuelva esta conexión para que no entre el agua. 

 

15) Empuje el exceso de cableado a través del mismo agujero y fíjelo en su lugar con las bandas de sujeción 

suministradas.  Asegúrese de que el cableado no rose con algo caliente o que se mueva.  Una vez 

terminado, ponga el asiento nuevamente en la motocicleta. 

16) Usando una llave Allen de 4mm, afloje el cable de unión de la batería como se muestra en la (Fig. 25).  

Conecte el cable de color rojo al lado izquierdo y gire  para apretar.  (Si lo conecta al lado derecho, no va 

a funcionar.)   



17) Ponga la cubierta frágil de goma negra sobre la unión de la batería. 

18) Abra el porta fusibles del cableado incluido en el kit e inserte el fusible incluido.  Cierre el porta fusibles.  

(Fig. 26) 

19) Al instalar la bacteria, posicione el porta fusibles para que encaje en el lado izquierdo de la batería.  Esto 

evitará que golpetee alrededor.  Deslice la batería en su lugar.  (Fig. 27) 

20) Coloque los cables a tierra como se muestra en la (Fig. 28), esto puede llevar un par de intentos pero 

cuando los cables estén en la posición correcta, la cubierta de metal encajará en su posición previa.   

21) Vuelva a colocar la cubierta de plástico de la batería. 

22) Asegúrese de todo lo siguiente: 

 Todos los pasos se hayan completado  

 Todos los tornillos se hayan apretado correctamente 

 Que los cables no estén rozando o tocando partes calientes o que se muevan 

 Que todo el cableado expuesto y las uniones tengan cinta aislante para prevenir el daño de los 

elementos 

 

Recuerde: estas tomas siempre están encendidas así que si deja algo conectado durante mucho tiempo 

mientras la motocicleta está apagada, se descargará la batería. 

 

 



 

 

 







 
 

 


