
INSTALACIÓN NUEVO DISPOSITIVO DE MEDICION 

MARCADOR DE GASOLINA PARA SUBARU 

OUTBACK – XV 1.6 

 

El dispositivo consta de 7 cables: 

Negro   - Negativo 

Rojo   -Positivo constante 12V 

Verde/Azul   -CAN Salida. ( Verde [L] Azul [H] ) 

Blanco/Amarillo -CAN Entrada. ( Blanco [L] Amarillo [H] ) 

Naranja largo  -Activación (+12v) que ira situado en el conector OBDII 

Nota: Los colores varían con respecto al dispositivo prototipo inicial 

El modelo para OUTBACK tiene la carcasa negra y la tapa naranja y el modelo para XV tiene la 

carcasa naranja y la tapa negra. 

Dispone de dos leds uno verde y otro rojo en el modelo para XV y dos leds uno azul y otro rojo 

en el modelo para OUTBACK. 



El rojo indica actividad en el CAN Bus y el verde/azul que indica cuando está activado el 

dispositivo y se iluminará de forma intermitente. 

La instalación es sencilla y el dispositivo es fácil de colocar sujeto con una brida de plástico tras 

el cuadro de instrumentos. 

 



 

Debemos desmontar el cuadro y abrir el mazo de instalación del conector del cuadro. 

Los cables del CAN son fácilmente identificables por estar entrelazados.  

Son de color ROJO (CAN H) Pin 6 y AZUL (CAN L) Pin 7. 

La alimentación está justo en los extremos, el positivo constante en el Pin 1, cable de color 

blanco y azul y la masa en el Pin 20 (OUTBACK) Pin 40 (XV 1.6) color negro. 

 



 

 

 

Los cables del CAN hay que cortarlos a unos 100mm del conector. Debemos empalmar los 

cables como en el gráfico. Soldarlos y aislarlos convenientemente. 

Los cables de alimentación solo será necesario pelarlos para proceder al empalme. Soldarlos 

y aislarlos convenientemente. 

Después, encintar el mazo de cables lo mejor posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esquema OUTBACK

 

Esquema XV 1.6 

 



Por último, nos falta el cable de activación del dispositivo que ira unido al de alimentación de 

los inyectores de gas y alimentación de las electroválvulas, Pin H3 del conector de la unidad de 

GLP. 

 

 

Disponemos de un cable que en estos 2 modelos no se usa que es el cable de la línea K que 

llega al conector de diagnóstico OBDII que es de color azul. Ese cable sale del conector de la 

unidad de GLP en la posición C3. Abriremos el mazo de cables del conector de la unidad del 

GLP. Cortaremos el cable azul del Pin C3 al ras del conector y lo empalmaremos al cable que 

sale del Pin H3. Soldarlos y aislarlos convenientemente. 

Después, encintar el mazo de cables lo mejor posible. 

 OJO, FIJAROS BIEN EN LA NUMERACION DE LOS PINES YA QUE ES POSIBLE QUE LOS 

COLORES DE LOS CABLES PUEDAN CAMBIAR SEGÚN EL KIT DE GLP. 

 

OJO, FIJAROS BIEN EN LA NUMERACION DE LOS PINES YA QUE ES POSIBLE QUE LOS 

COLORES DE LOS CABLES PUEDAN CAMBIAR SEGÚN EL KIT DE GLP. 



 

Por último, quitamos la tapa que está encima de los pedales y que soporta el conector de 

diagnóstico OBDII. En el mazo de cables de la instalación GLP que llega al conector de 

diagnóstico OBDII hay tres cables, amarillo y blanco que son del CAN de diagnóstico y el cable 

azul que anteriormente hemos unido al Pin H3 del conector de la unidad de GLP (Alimentación 

inyectores de gas). Empalmaremos el cable azul largo del dispositivo a este, soldaremos y 

aislaremos debidamente. 

 


