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2004-2018 Volvo Vehicle  
Instalación en modelos Volvo del 2004 al 2018 (HRN-CE10K2 y HRN-CM24Y1)

Rev. A1 - 06/2021Para obtener la versión más actualizada, visite: gtb.page.link/ZwnS

PASO 1:  Retire los dos tornillos T-25 que sujetan la cubierta de la caja de fusibles en su lugar y, luego, tire suavemente hacia 
arriba para quitar la cubierta.

PASO 2:   Conecte el conector blanco de 2 pines del kit en cualquier ranura de alimentación constante de repuesto. 
 
NOTA: Asegúrese de que el conector esté orientado correctamente: cable rojo en el lado de la alimentación  
y que esté energizado.

PASO 3:  Conecte el otro extremo del conector al conector 
negro de 2 pines del HRN-CE10K2.
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PASO 4:   Quite la resistencia terminal y, luego, conéctela en el extremo de contacto del HRN-CE10K2. 
Conecte el HRN-CE10K2 al lugar donde se quitó la resistencia terminal.

NOTA:  Para los modelos de vehículos Volvo 2008 y 
posteriores en los que el conector J1939 gris  
de 2 clavijas está disponible: conecte el conector 
Molex blanco de 6 pines del HRN-CE10K2 al 
conector Molex blanco de 6 pines del HRN-
CM24Y1. Ambos están etiquetados como OBDII.

NOTA:  Para los modelos de vehículos Volvo del 2004 al 
2007 en los que el conector J1939 gris de 2 pines 
no está disponible, enchufe el conector negro de 
2 pines del HRN-CE10K2 (cables verde y marrón) 
en el conector negro de 2 pines correspondiente 
de la esquina superior del pasajero de la caja de 
fusibles. A continuación, conecte el conector Molex 
negro de 12 pines del HRN-CE10K2 al conector 
correspondiente del HRN-CM24Y1. Ambos están 
etiquetados como OBDII.

2-Pin

12-Pin
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Antena GPS ubicada en la “parte inferior” del dispositivo.

PASO 5:  Conecte el HRN-CM24Y1 al dispositivo GO. 
Asegure el dispositivo GO al arnés con una 
abrazadera plástica. Asegure el dispositivo  
GO al marco de la caja de fusibles con dos 
abrazaderas plásticas adicionales. 
 
NOTA: Asegúrese de que la antena GPS del 
dispositivo GO se ubique con dirección al cielo.

PASO 6:  Ordene todos los cables con abrazaderas 
plásticas. Asegúrese de no obstruir ningún 
fusible. Complete la verificación de instalación 
del dispositivo GO y, luego, vuelva a instalar la 
cubierta de la caja de fusibles.


