
Piezas incluidas: 
Cerradura 
Cableado Corto 
Cableado  largo 
Conectores de cable 
Bridas 

 

Herramientas necesarias: 
10 y 14 de la cabeza mm 
Zócalo 
Destornillador de estrella 
alicates 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte de 
manubrio 

Manija 

Soporte de  la 
cerradura 

Barra conectora 

Pestillo deslizanter 

Instalación de la cerradura electrónica: 
 
1. Baje la compuerta y quite los tres tornillos de fijación que sujetan  
la manija en su lugar. Fig. 1 (arriba). Haga palanca en el panel frontal hacia fuera. Con cuidado con la compuerta. Ponga a un lado. 
Fig. 2 (arriba). Soltar las barras de control y tomar el soporte de la manilla de la compuerta. 
 
2. Retire el pestillo deslizante del soporte de la cerradura electrónica desenganchando uno de los clips de la barra y deslice hacia 
fuera. Fig. 3 (arriba). Deslice el soporte de la manilla sobre el soporte de la cerradura de manera que los agujeros de montaje 
coinciden en ambos soportes. Fig. 5 (arriba). Una vez que los dos soportes están alineados, vuelva a insertar el perno deslizante y 
vuelva a colocar la barra. Colóquelos a un lado. 
 
3. Tome el mazo de cables cortos y pegue la punta con los dos conectores de bala en la final de 1/4 de diámetro de 3 pies de largo 
palo de madera (o percha). Inserte la clavija en la abertura del asa. Empuje la varilla hacia abajo en una inclinación de 45 grados 
hasta que encuentre una abertura en la parte inferior de la compuerta del lado del pasajero. Cierre la compuerta a mitad y empuje 
el arnés a través del agujero y retirar la cinta. 
 
4. Conecte el mazo de cables a la cerradura. Asegúrese de que la cerradura está en posición cerrada. La barra debe extenderse 
como en la Fig. 6 (arriba). Sostenga el soporte de la manilla y la cerradura juntos y deslice, actuador en primer lugar, en el lado del 
conductor de la compuerta hasta que la manija este en el centro. Fig. 6 (arriba). 
 
5. Vuelva a colocar las dos barras a los enlaces con los clips del perno y montar los tres tornillos que sujetan la manija en su lugar. 
Fig. 1 (arriba). 

 

 

 

 

Consulte la página adjunta para obtener instrucciones detalladas del alambrado 

 

 Cerradura de Portón Eléctrico Instrucciones 

Model PL8120Q 
2007-2013 Chevy Silverado (New Body) 

2008-2014 Chevy Silverado 
2007-2013 GMC Sierra 1500 (New Body) 

2008-2014 GMC Sierra 2500/3500 
Con y Sin Cerradura de Fabrica 

Trabaja con Cámara de Seguridad 

 

Para soporte técnico llame: 800-342-5911 
o visite  www.popandlock.net 

 

http://www.popandlock.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL8120Q ,Chevy  Silverado,  GMC Sierra, '07 Arriba 

and up  

                        

 

Paso 1: Cables 
 
Comience por conectar el mazo de cables de largo al mazo de cables corto. Coloque el tapón debajo del pick -up asegúrese de no 
atar corto arnés. Esto le permitirá desconectar y quitar la compuerta si es necesario. Ejecute el mazo de cables  largo a lo largo del 
bastidor de la pick -up hacia la parte delantera de la camioneta, con el empate envuelve para mantenerlo alejado de las piezas de 
escape y evitar que se cuelguen. Déle un ángulo hacia el lado del conductor. Desde el interior de la cabina, debajo de la columna de 
guiar, empuje un alambre rígido de pescado a través de la gran ojal en el firewall . En el interior del compartimiento del motor, 
hacer una pequeña incisión en los cables donde el alambre se asoma a través de la cabina. Conecte el mazo de cables  largo para 
poder pasar los cables a través de la cabina, tire del hilo a través del ojal y pescarlo hacia el panel inferior del lado del conductor, y 
luego hasta el panel de fusibles. (Fig. 2 y Fig. 3 ) .  
 

Paso 2: Localización de los alambres para abrir y cerrar 
 
Modelos de 2 Puertas / Acceso / 4 puertas  
(Fig, 1) Localice los cables gris sólido y cables crema sólido. Conecte los cables de arnés largos al gris sólido y cables crema sólido. 
Otra opción para los modelos 4 de puertas 
(Fig, 1) Los cables se pueden localizar en la placa el paso lateral del conductor. Se pueden localizar en los cables más pequeños. 
 
Nota técnica: Usted puede probar los cables antes de tocarlos. Dos maneras diferentes se enumeran a continuación. 
 
Para probar con una prueba de luz: Ponga el conductor para pruebas en su posición y perfore el cable para conectar al cable de 
cobre en el interior. Pulse el botón de cerrar para ver si las luces encienden. La luz parpadea cuando usted está en el alambre de 
cierre. Haga lo mismo con el cable de abrir para verificar el cable correcto. Usted debe tener un alambre para el abrir y orto para 
cerrar. Estos son los dos cables 
. 
Para probar con un multímetro: Establezca su medidor para leer al menos 12v DC. Conecte a tierra el cable negro y utilizar el 
cable rojo para probar el alambre; perfore el alambre para conectar con el cable de cobre en el interior. Pulse el botón de cerrar. 
Su medidor leerá 0 voltios hasta que se pulsa el botón que debe blip una tensión en el metro e ir de nuevo a 0 voltios. Si es así este 
es el alambre de cerrar. Haga lo mismo con el cable de abrir para verificar el cable correcto. Usted debe tener un alambre para 
cerrar y orto para abrir. Estos son los dos cables. 
 

Paso 3: Prueba la Cerradura 
Pruebe el sistema moviendo el mando a una distancia. Si las cerraduras de las puertas están fuera de fase (cierran cuando se pulsó 
el botón de abrir), cambie los cables en la compuerta.  Si el actuador no funciona, revise todas las conexiones y vuelva a probar. 
 
 
  
 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Para soporte técnico llame: 800-342-5911 
o visite  www.popandlock.net 

 

http://www.popandlock.net/


  

 

Garantia Limitada Terminos y Condiciones 

(1) Instalacion. Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™o por el Daño 
sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion 

(2) Garantia. 

a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos 

los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir 

muchos robos. 

b. Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI 

IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN 

GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO. 

c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su 

opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido 

por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la 

corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras 

arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™. 

d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor 

Autorizado de Pop & Lock™. 

Por favor Note: Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay y Craigslist, para nombrar 

algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circumstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ 

corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y 

Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use 

extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos. 

(3) Ninguna Responsabilidad. Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente 

o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a 

pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es 

responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & 

Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la 

causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero 

sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar. 

 

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES 
 

POP & LOCK LLC,  1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304 

Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web www.popandlock.net o 

llamando  

       E-mail de nuestro soporte técnico technicalsupport@popandlock.net o llame al 1-800-342-5911 opción 1. 
Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST 

 

La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra. 

Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envié una copia escaneada, o una foto/imagen 

electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos: 

• E-mail:  technicalsupport@popandlock.net 

• Fax:    855-491-5911  

• Correo:   1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304 
 

Por favor asegúrese de incluir: 

• Nombre, dirección y número de teléfono 

• Modelo y año de la camioneta 

• Modelo/Número de la cerradura 

• Descripción corta del problema 

mailto:technicalsupport@popandlock.net

