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Instalación de apertura interna de baúl – Suran TL y HL 2010 - 2013 

 
 
Introducción 
El presente tutorial, tiene como finalidad mostrar un paso a paso sobre como instalar el 
sistema de apertura interna de baúl en una Suran TL o HL. Esta instalación se realizó sobre 
una Suran Cross 2011. Esos modelos de Suran tienen la particularidad que no permiten abrir el 
baúl con el motor en marcha. En este caso, la instalación se realizó de tal manera que desde la 
tecla, se pueda abrir con el motor en marcha o apagado. 
 
Para modelos 2013 en adelante, la instalación debería ser igual, solo que cambia la tecla. 
 

 
 
 
Materiales 
• Tecla de apertura interna de baúl. 
• Buzzer intermitente a 12v (opcional). 
• Diodo 1N5408. 
• Terminales pala macho y hembra. 
• Funda para terminales pala. 
• Espagueti termo contraíble. 
• Cinta aisladora 
• 5 metros de cable unipolar rojo de 1mm. 
• 5 metros de cable unipolar negro de 1mm. 
• 4 Chicotes de cable unipolar de colores diferentes de 50cm. 
• Precintos plásticos. 
 
 
Herramientas 
• Destornilladores varios. 
• Llaves tork. 
• Llave tubo de 8mm. 
• Alicate 
• Pinza de punta 
• Soldador y estaño 
• Encendedor 
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Diagrama de Conexión 
 

 
 
NOTA: En el presente diagrama de conexión, se muestra como conectar un buzzer 
intermitente. Este tiene la finalidad de avisar sonoramente cuando el baúl está abierto. Se 
conectó de tal manera que solo suene cuando el baúl está abierto y el auto se pone en 
contacto y/o marcha. La conexión del buzzer es totalmente opcional. 
 
 
Procedimiento 
En primer lugar, recomiendo ir preparando los chicotes de cable, con los terminales pala bien 
enganchados y recubiertos, ya sea con su funda o con termo contraíble.  
Vamos a necesitar los siguientes: 
 

1) Chicote 12v – Cable rojo – 50 cm. 
2) Chicote masa – Cable negro – 50 cm. 
3) Chicote Iluminación tecla – Cable verde – 5 cm. 
4) Chicote post arranque 12v – Cable amarillo – 50 cm. 
5) Cable 12v al motor de apertura de baúl – Cable rojo – 5 metros. 
6) Cable retorno de baúl abierto – Cable negro – 5 metros 

 
Es aconsejable rotular cada cable para saber al momento de conectar, en que pata va cada uno 
de ellos dado que luego es fácil perderse. 
 

Opcional 
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Materiales, chicotes de diferentes colores, rótulos, tecla 

 
Con este paso previo realizado, podemos empezar a trabajar sobre el auto. Se puede 
comenzar desde el tablero hacia el baúl, o desde el baúl hacia el tablero, sería indistinto. 
En mi caso comencé a trabajar desde el baúl, dado que es donde menos tenemos que 
intervenir. 
 
En el baúl, lamentablemente tenemos que des tapizar el lateral del lado conductor, que es por 
donde va el mazo de cables del auto y donde tenemos que hacer la conexión del cable que 
viene desde la tecla hacia el motor. 
Además, nos va a venir bien para conectar el cable de retorno, que va a indicar que el baúl 
está abierto. Este último cable se conecta al negativo de la luz de baúl. 
 
Comenzamos retirando parte del burlete del baúl, es necesario sacar desde la luz de stop del 
lado acompañante, toda la parte inferior subiendo por el lateral del conductor hasta la bisagra 
del portón. 
Luego hay que retirar el panel plástico inferior, para ello necesitaremos un destornillador 
Phillips y quitar dos tornillos. El panel sale hacia arriba con algo de fuerza y maña.  
A continuación debemos quitar la cacha plástica color beige que está en el parante superior 
bien cerca del portón, está sujeta por grampas plásticas, totalmente a presión. 
Una vez retirada esta cacha van a quedar a la vista 2 bulones de 8mm que tendremos que 
retirar. También tendremos que retirar 1 bulón más donde está la boca de acceso a las luces de 
stop y dos bulones más cerca de la puerta del pasajero trasero, uno abajo donde está el 
anclaje del cinturón de seguridad y el otro más arriba (de estos últimos dos no tengo foto pero 
si buscan los van a ver). 
 
Antes de retirar el panel, procurar desconectar la ficha de la luz de baúl y la toma de 12v. 
 
NOTA: en este punto, procedí a conectar en paralelo dos terminales pala hembra en los cables 
de la luz de baúl para mejorar la iluminación del mismo. Ese otro tutorial estará en breve en la 
sección archivos, al igual que este. 
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Aquí el proceso de retirado del “tapizado” de baúl. 
 

 

 

 
 

Ya con el lateral despejado, procedemos a ubicar un conjunto de conectores, justo arriba del 
buche del guardabarros. Estas fichas conectan el mazo principal de cables, con los diferentes 
elementos de la cola del auto (luces, limpia-lava luneta, apertura de baúl, etc.) 
 
Al menos en mi Suran, dos de ellas son marrones y una negra. Esa ficha negra es la que nos 
importa.  
Aquí tenemos que ubicar un cable blanco con raya negra proviene desde el módulo de la 
alarma y es él le manda 12V al motor para que destrabe la cerradura. 
 
 
NOTA: en mi caso, contaba con un tutorial de un foro brasilero, donde indicaban que el cable 
era este para un VW Fox. Como no estaba seguro si confiar ciegamente en dicho tutorial, me 
puse a medir continuidad desde el motor de apertura de baúl hacia adelante hasta llegar a esa 
ficha y dar con que efectivamente el cable era ese. Evidentemente entre Fox y Suran respetan 
el mismo mazo de cables.  
 

Bulón 8 mm 

Tornillos Phillips 

Burlete 
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Una vez ubicado el cable blanco con línea negra debemos intervenirlo para unir el cable que 
viene desde la tecla con los 12V para accionar el motor y abrir el portón. 
 

 
 

 

 

 
 
Dado que el cable mencionado, viene desde la alarma, es muy importante poner un diodo 
protector para evitar que llegue corriente inversa a dicho módulo. Por ese motivo hay que 
cortar el cable original, poner el diodo 1N5408 y luego conectar el cable que viene desde la 
tecla del lado del motor (el cable rojo de 5 metros de largo que preparamos antes), como se 
ve en las imágenes más arriba, en esta conexión es aconsejable soldar con estaño para evitar 
falsos contactos y todo esto debe recubrirse con espagueti termo contraíble o en su defecto 
cinta aisladora. 
Para conectar el diodo de manera correcta (sobre todo los que no tienen conocimientos de 
electrónica) hay que tener en cuenta que este componente conduce electricidad en un sentido 
y no lo hace en el otro. Entonces, tenemos que conectar el extremo que tiene una línea gris 
hacia el lado del motor de apertura de baúl y el otro extremo hacia el lado de la alarma. 
 
Además hay que conectar al negativo de la ficha de luz de baúl, el cable de retorno de baúl 
abierto (el cable negro de 5 metros que preparamos antes), este va a llevar hacia la tecla la 
señal de que el baúl está abierto y hará que la iluminación de la tecla titile en amarillo. 
 
Estos dos cables de 5 metros de largo, conviene ponerlos juntos y encintarlos o precintarlos 
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junto con el mazo principal de cables. Hay que llevarlos hacia adelante por el lateral del lado 
conductor hacia el zócalo inferior del auto. Luego veremos como pasarlos hacia adelante. 
En este punto, podemos empezar a armar nuevamente los paneles del baúl ya que terminamos 
por este lado. 
El paso siguiente es llevar los cables hacia la parte de adelante, para ello procedemos a sacar 
el tramo inferior del burlete de ambas puertas (delantera y trasera) sin sacar los zócalos 
plásticos, evitamos así que se rompan las trabitas. Con un destornillador plano, hacemos una 
leve palanca para levantar los plásticos y vamos empujando los cables para adentro. 
Al llegar al parante central, si metemos un destornillador y separamos un poquito el panel, 
podremos pasar el cable hace adelante. 
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
Ya en la puerta de adelante, repetimos los mismos pasos que en 
la trasera con la diferencia que el zócalo más largo vamos a tener 
que sacarlo para poder pasar los cables hacia arriba. 
Tenemos que quitar dos tornillos tork donde está la manija de 
apertura de capot y el panel sale. 
Procedemos a pasar los cables por detrás de la alfombra lateral 
hacia donde está la fusilera, enganchando los cables en alguna 
parte del torpedo. 
 
Ya podemos volver a poner el zócalo plástico y los burletes de 
ambas puertas en su correspondiente lugar, procurando que todo 
quede bien armado y que las puertas cierren correctamente. 
 
El paso siguiente es empezar a desarmar el tablero, así que por 
este lado hemos terminado. 
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Queda la última parte de la instalación y la que más conexiones requiere. 
En este punto es aconsejable refrescar el diagrama de conexión, en este caso, con los lugares 
a donde conectar los diferentes cables.  
 

 
1) El cable de Positivo directo (pata 1 de la tecla) lo conecté provisoriamente a la tecla de 

baliza. En una futura actualización voy a conectarlo a una ubicación más correcta, aún 
por determinar. 

2) El cable de Masa (pata 3 de la tecla) lo conecté al negativo del encendedor. 
3) El cable de iluminación (pata 6 de la tecla) lo colgué del cable que lleva luz a la tecla de 

baliza. Para ello con un tester fui midiendo los cables hasta encontrar el que tiene 12V 
cuando la luz del auto está encendida y 0V cuando está apagada. 

4) El cable de Positivo post arranque lo conecté al positivo del encendedor. 
5) El cable de retorno de baúl abierto (pata 5 de la tecla), es el negro que viene desde 

atrás y que fue conectado al negativo de la luz de baúl. 
6) El cable de 12V al motor (pata 2 de la tecla) es el que viene desde atrás y conectamos 

junto con el diodo 1N5408 al cable blanco con línea negra del mazo original del auto. 
 
NOTA: A diferencia de la mayoría de las conexiones eléctricas del auto donde el interruptor 
está en la masa, en el caso del encendedor, el corte de corriente se produce en el cable 
positivo, es decir con el auto fuera de contacto, el positivo no tiene energía y la masa sigue 
estando conectada a masa. 
 
NOTA 2: En mi instalación, conecté un buzzer intermitente a 12V, el cual es totalmente 
opcional y si deciden no instalarlo, el diagrama y conexionado no se ve afectado (salvo por la 
no conexión de dicho elemento. 
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Dado que hay que hacer conexiones a los cables del encendedor, debemos desarmar la consola 
de la palanca de cambios, en este caso la masa y el post arranque. No voy a mostrar y explicar 
cómo desarmar dicha consola porque hay varios tutoriales en internet mostrando eso. 
Solamente deben tener en cuenta que hay que conectar esos dos cables, a los 
correspondientes de la ficha del encendedor. 
 

 
 
Al menos en mi Suran, el positivo es el negro del medio de la ficha blanca que se ve en la foto 
y el negativo es el marrón que está a uno de los costados. El más finito es el que lleva la luz 
del encendedor (de ese cable finito también se podría haber tomado la luz de la tecla). 
 
Antes de proceder a armar nuevamente la consola de la palanca de cambios, recomiendo 
retirar el estéreo. Al menos en mi caso, como no cuento con las chapitas extractoras, procedí a 
empujar desde atrás metiendo la mano y con dos cuchillos tramontina, correr las trabas que 
fijan el estéreo. Una vez que quedó destrabado, lo retiran un poco y ya pueden armar 
nuevamente la consola de la palanca de cambios. 
 
A continuación, debemos retirar completamente el estéreo, aunque no es necesario 
desconectar el mismo, simplemente estirando un poco el mazo de cables, podemos apoyarlo 
sobre la consola de la palanca de cambios. 
Con el estéreo afuera, tenemos mejor acceso para retirar la tecla de baliza y la tapa ciega que 
está a su derecha que es donde ubicaremos la nueva tecla. 
 
Conectamos el chicote verde (iluminación de tecla) al cable correspondiente de la ficha de 
balizas. Es el cable color gris fino (aunque recomiendo medirlo con un tester para estar 
seguros. 
Por el hueco del estéreo subimos los cables que vienen del baúl, los que conectamos al 
encendedor y el positivo y vamos armando con precintos o cinta aisladora un mazo para que 
los cables no estén sueltos. 
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En este punto, los que deseen conectar el buzzer deberán intervenir (pelar y unir, no cortar) el 
cable negro que viene desde el baúl y conectar ahí la pata “negativa” del buzzer. También 
deberán intervenir el cable amarillo post arranque que viene del positivo del encendedor y unir 
la pata “positiva” del buzzer. Todo esto debidamente aislado con espagueti termo contraíble o 
cinta aisladora. 
 
Solo resta conectar el chicote del positivo de la tecla. 
En mi caso y de manera provisoria, lo terminé conectando a un cable de la tecla de balizas que 
tiene 12V siempre. No obstante, no es la mejor forma de instalarlo. Este cable debería 
conectarse a un positivo que venga de la batería y llegue a la fusilera o al arranque del auto, 
pero para esto hay que desarmar la parte baja del torpedo del lado conductor o la consola de 
dirección y ya se me estaba haciendo de noche. Por el momento quedó conectado ahí. 
 
NOTA: Para trabajar las conexiones que cuelguen de la tecla de baliza, como así también para 
desconectar la misma, recomiendo retirar el fusible 27 (15A) de la fusilera. 
 
Una vez realizadas todas las conexiones, acomodamos los cables para que no molesten al 
poner el estéreo, enganchamos el buzzer con un precinto en algún lado para que no quede 
suelto y genere ruidos luego al ir con el auto en movimiento y sacamos el manojo de cables 
por el hueco que va a ocupar la tecla de apertura de baúl. 
 
El paso siguiente es conectar la tecla de balizas, la tecla de apertura de baúl, acomodar el 
estéreo y presentar cada tecla en su lugar junto con el estéreo, sin trabar nada por si algo no 
llegase a funcionar. 
Probar iluminación de todas las teclas, funcionalidad de las mismas, funcionamiento del 
estéreo y recién cuando todo esto funcione correctamente apretar y trabar todo en su 
correspondiente lugar. 
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Respetando el diagrama presentado en este tutorial, contaremos con una tecla de apertura 
interna de baúl funcionando tanto con el auto encendido como apagado. La cual se ilumina en 
rojo al encender las luces del auto junto con las demás teclas y que cambia su iluminación a 
amarillo titilante cuando el baúl está abierto. Además sonará una alarma sonora si ponemos en 
contacto o en marcha el auto con el baúl abierto. 
 
Si se observa el diagrama, la pata 4 de la tecla de apertura queda sin conexión, esta pata de 
conectarse a un positivo fijo, hace que la tecla no mande los 12V hacia el motor de apertura de 
baúl (por la pata 2), si en cambio la conectamos a un positivo post arranque, solo mandaría los 
12V al motor de apertura de baúl cuando el auto NO está en marcha/contacto. Es por eso que 
queda sin conexión. 
Queda para una futura investigación (quizás nunca se concrete) encontrar un cable o conector 
que tenga 12V constantes cuando el cierre centralizado está “cerrado”. De esta forma 
podríamos conectar esa pata de la tecla a ese punto y evitar que el baúl se abra 
accidentalmente mientras estamos circulando, por ejemplo en ruta. 
 
Toda esta instalación mantiene sin alterar el funcionamiento de la alarma, cierre centralizado y 
demás características del modelo.  
Se puede ver una demostración de esto en el siguiente video de Youtube subido por mí 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fAIHwxhXY9c 
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