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Uso de Sujetadores Plasticos

Conectar el dispositivo verde de Azuga y el cable de corriente de la cámara al cable Y, como se 
observa en la parte superior de la imagen.

La parte final del cable Y que se está sosteniendo en la imagen es lo que conecta al puerto 
OBD. Si usted tiene un puerto JBUS, conecte esta sección del cable Y al cable adaptador de 
JBUS.

Su paquete de Azuga debe contener sujetadores plásticos, por favor conservar estos ya que 
son necesarios en los pasos posteriores de la instalación. 

*MUY IMPORTANTE*
El dispositivo de Azuga detecta colisiones o accidentes. Para evitar que se envíen 
notificaciones cuando no ha ocurrido ningún incidente es necesario que el dispositivo verde 
este completamente sujeto de manera segura al tablero.

(Siempre es una buena idea cortar 
cualquier segmento restante del 
sujetador plástico)

*Recuerde que lo más 
seguro es recortar el 
exceso del sujetador 
plásticos hasta que 
este se encuentre 
completamente 
asegurado*

• Después de conectar el cable Y al puerto OBD de su vehículo, 
asegúrese de doblar o recoger cualquier sobrante de este.

• Encuentre un lugar bajo el tablero donde pueda asegurar este cable 
como se observa en la imagen.

• Utilice uno de los sujetadores plásticos incluidos en su paquete y 
asegure el cable fuertemente.

• Localizar el sujetador plástico mas largo del paquete y atravesarlo por 
el agujero a un lado del cable que ya debería de estar conectado al 
dispositivo verde de Azuga. (Referencia en imagen “A”)

• Entrelazar el sujetador plástico alrededor de la ubicación segura que 
localizamos en el Paso 2. (Referencia en imagen B)

• Atravesar el segmento restante del otro lado del dispositivo. 
(Referencia en imagen “C”)

• Finalmente, ajuste el sujetador plástico hasta que el dispositivo verde 
Azuga se sienta completamente estable y seguro como se ilustra en 
la imagen.
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