
ADICIONES A LOS MANUALES DE MONTAJE DE LA SPY 5000 EN LA SUPERDINK 

(VERSION 0.1) 
 

Este manual es un adendum a los que ya está por aquí en el foro. Para lo que esté claro remitiré a ellos. Aquí aclararé 

y pondré más fotos (y mejores) de lo que se puede mejorar o no se entiende bien. 

Antes que nada quería comentar que si no has pelado un cable en tu vida, si no tienes paciencia o tiempo, o si tienes 

tendencia  a hacer las cosas al revés de cómo te lo dicen, entonces mejor que busques alguien que te instale la 

alarma. No es complicado pero tampoco es una cosa muy sencilla si quieres hacerlo bien. 

PARTE I 
Seguir los pasos hasta la pág. 7, están perfectamente explicados.  En mi caso el tornillo del positivo de la batería 

estaba imposible de aflojar, así que quité el negativo.  A todos los efectos da lo mismo. 

Ayuda bastante disponer de un sitio bien iluminado y con una mesita para tener a mano las herramientas. Aquí 

podéis ver lo básico que he usado: Los robacables (las cosas azules), conectores faston tanto los simples como los de 

la caja de colores que los compré en el líder, tubo termo retráctil (la cajita de la pegatina), un grimpador para poner 

los faston mejor, un polímetro, un interruptor gordote para no poner relé y esos rollos negros que es gusano 

recogecables. 

 



 

En la página 9 veréis la caja de fusibles sacada. Solo un detalle, sale de adelante hacia atrás metiendo un 

destornillador por debajo para hacer palanca en la pestaña que tiene. Sí, yo perdí 10 minutos intentando sacarla 

hacia adelante. 



 

Para poner los robacables, como la caja de fusibles está tirante y hay poco sitio, ayuda embridar como se ve en la 

foto primero los dos cables que vas a unir. De esta forma ya no se mueven y podemos dedicar una mano para sujetar 

el robacables y la otra para con unos alicates (los de pico de loro van muy bien) apretar la pletina con fuerza. 

Yo después de todo montado tuve que darle un apretón adicional a uno de ellos pues me hacía mal contacto. Con el 

polímetro puedes comprobar que haya continuidad desde el alojamiento del fusible hasta el conector que se une a 

la alarma para evitar problemas después. 

IMPORTANTE: El mazo de cables de la alarma lo puedes meter por donde quieras, pero es importante que decidas 

de antemano por donde y antes de conectar cada cable compruebes que no estás cruzando cables de la alarma con 

otros de la moto, ni cruzando tubos, etc. Yo decidí llevarlos por encima del tubo exterior del chasis para que no 

molesten y sea más fácil trabajar. Después pondré fotos. 

NOTA PARA EXPERTOS: Si se desmonta el asa del pasajero y la pieza de carrocería superior se trabaja mucho 

mejor pues queda la fusilera totalmente al aire. Yo lo intenté pero no pude o no me atreví con 2 pestañas de la 

carrocería. Cuesta más trabajo pero es posible sin desmontarlo. 

Conexionad los intermitentes según el manual que ya hay con estos consejos: 



 

Es esta foto veis el cable del intermitente  derecho. La pongo pues como veréis cuando desmontéis vuestra moto, yo 

tengo mucho más cable fuera. Para poder trabajar bien es necesario tirar del cable para sacar esa coca

 

En la foto anterior veis el robacorrientes metido en el cable azul y la brida preparada. 



 

Aquí ya he metido uno de los cables amarillos de la alarma y apretado la brida. 

 

Y aquí ya está terminado de apretar el robacorrientes y cerrada la pestaña de plástico. Fijaos como hay que cortar 

con unas tijerillas un poco el macarrón de plástico azul para tener más longitud de cable disponible y trabajar mejor. 

He puesto este ejemplo paso a paso para quien no tenga muy claro como se ponen los robacorrientes. 



Con todos los robacorrientes puestos es hora de poner un interruptor de corte general de la alarma para que no 

gaste batería cuando la tenemos en un sitio seguro. 

 

En esta foto tenéis el que yo he puesto. Se corta el cable rojo de la alarma para ponerlo en medio. El punto de corte 

lo calculáis emparejándolo al cable donde se enchufa la PDA que sale por la puertecita de la parte trasera del cofre, 

ya que es por ahí por donde accederemos a él. Como hay cable rojo de sobra no os quedéis cortos en el extremo que 

va desde el portafusibles al interruptor. 

He puesto un interruptor suficientemente gordo para no necesitar de un relé. Este cable no tiene mucha sección así 

que no considero necesario en uso de un relé. Como el interruptor tenía terminales más pequeños que unos faston, 

le soldé con estaño dos machos de faston cortados y ajustados a base de alicates. En el cable rojo puse dos faston 

hembra de esos de colorines de la caja y todo cubierto con termo retráctil  que al calentarse con un secador sella 

todo. 

COLOCACION DEL LED 

He seguido el segundo manual, pero aquí hay que aclarar algunas cosas: 

Quitar el embellecedor donde está el  cuelgabolsas es un auténtico coñazo. Me sorprende que el compañero   lo 

resuma en “quita los tornillos y los remaches de plástico y ten cuidado con no romper las pestañas”. 

Efectivamente los tornillos se quitan y los remaches de plástico de arriba también, para ello presiona el centro con 

algo romo y al hundirse esta parte salen hacia arriba muy fácil. Pero yo cuando oigo “pestañas” me echo a temblar. 

En concreto  Este embellecedor  tiene 6, 3 a cada lado. 

Lo primero es quitar unas que están en la parte del cuelgabolsas (esto no lo pone el manual). Se accede a ellas desde 

el paso de rueda, son bastante grandes, de unos 3 o 4 cm y se ven muy bien con iluminación, en esta foto se ve como 

el culo porque no conseguía enfocar bien: 



 

Bueno, se intuye lo que es. La apretáis con un dedo fuerte y oiréis el “clac”. Quitáis las de ambos lados. 

La siguiente pestaña es la de arriba. Aquí hay primero que separar el embellecedor del salpicadero. Alguien comentó 

en este foro que usando unas cuñas de madera como las de las pinzas de la ropa. Mis pinzas deben ser muy malas, 

se parten al hacer palanca pues está muuuuy duro.   



 

Yo como veis he usado una herramienta de plástico duro que tenía de una pila de repuesto para un ipod que le 

compré a los chinos (la pila, no el ipod.). Una vez separado hacéis palanca como se ve en la siguiente foto, ya no se 

puede rayar nada que sea visible: 

 

Haciendo lo mismo en el otro lado sale la maldita carcasa embellecedora. Os pongo una foto de ella para que veáis 

mejor las pestañas grandes que mencioné antes: 



 

Ahora metéis el cable con la guía pasacables tal como dice el manual. Es importante que no sigáis cualquier 

trayectoria, por medio está el tubo de la gasolina, varios mazos de cables. El soporte del manillar, etc. Procurad que 

no se lie con estos elementos para que el chapuzas del taller que te arregle algo no se lo cargue al encontrarse algo 

que no controla. 

NOTA PARA QUE QUEDE FINO: Como el cable del led es muy finillo, lo he metido en gusano recogecables la parte 

que va a ir desde la central de la alarma hasta el salpicadero. Así es más complicado que se corte al rozar con alguna 

chapa. 

En las dos fotos siguientes tenéis el cable completo para que veáis lo que tenéis que meter en el gusano 

recogecables (comprad del más fino que haya para esto). En la siguiente tenéis un detalle de la punta del led. 

 



 



IMPORTANTE: En la parte del brico sobre el montaje del led, el compañero a mi criterio coloca el agujero en el sitio 

donde entrará la pestañita de marras del embellecedor. Yo la he desplazado un poco a la izquierda. Como al hacer 

esto se llega mal con los dedos, he metido un cable grueso por el agujero desde arriba como veis aquí (así veis la 

posición del agujero) 

 

Este cable sale por la ventanita y lo unimos con cinta aislante al led HABIENDOLE QUITADO PREVIAMENTE EL 

EMBELLECEDOR. Además unidlos no en paralelo sino uno a continuación del otro para que salga bien por el agujero 

de arriba. Aquí los veis unidos: 



 

Ya tiraos delicadamente del cable y os saldrá el led por arriba y le acopláis el embellecedor como dice el manual. 

NOTA: El agujero si lo hacéis de 8 irá muy justo. O bien lo hacéis de 8.5 mm si tenéis broca para ello, o limáis un 

poco para que el embellecedor entre bien cuando tenga puesto el led, pues choca el tetoncillo que tiene el soporte 

del led. 

IMPORTANTE: Para meter el embellecedor el compañero dice “jalamos el cable”. En mi pueblo jalar es jalar, y yo 

“jalando”  me quedé con el cable en la mano porque es muy fino y se rompió de la parte de la soldadura del led. 

Hacedlo con delicadeza.  Caso de que os pase lo que a mí, no hay problema.  Sacáis el cable del agujero y soldáis el 

led de nuevo al mismo. Tened en cuenta la polaridad del led.  El cable rojo va al polo que tiene el triángulo pequeño. 

A partir de aquí ya podéis embridar el cable para que no se mueva. Al tener el gusano queda mucho mejor. En la 

siguiente foto tenéis el embridado en la parte de la ventana y a continuación en el tubo del chasis de la moto ya 

debajo del asiento, cerca del motor. 

 



 

 



Como no se ven, he puesto bridas blancas para que las distingáis de las negras que lleva la moto de fábrica. 

PARTE DE ARRANQUE Y PARO DEL MOTOR 

Como dice la tercera parte del manual, hay que colocar el cable rosa y gris de la alarma en medio del  cable verde y 

negro de la caja de fusibles. Es el único cable de la moto que hay que cortar, por eso lo he hecho de manera que sea 

sencillo reconstruirlo si desmontara la alarma o desactivara esta funcionalidad. 

Antes que nada tenéis que sacar la caja de fusibles todo lo que podáis hacia fuera para poder trabajar. Aparte 

tendréis que cortar algo de la cinta aislante que une el mazo de cables para tener suficiente tamaño a la vista en el 

cable verde y negro. 

Yo he puesto dos conectores faston en este cable, uno macho y otro hembra, grimpados con la herramienta esa que 

os puse el principio que vale 7 euretes y lo deja muy profesional. Aparte le he puesto termo retráctil a ambos. 

Aquí los tenéis grimpados antes de calentar el termo retráctil 

 

Fijarse como la herramienta deja los faston como si vinieran de fábrica. Yo toda la vida lo he hecho con unos alicates 

de punta fina, pero aquí es imposible porque estamos trabajando con los cables tirantes y debajo de la carrocería 

(por eso os comenté lo de quitarla para trabajar mejor). Con la herramienta es posible hacerlo incluso en esas 

circunstancias de apretura. 

En la siguiente foto tenéis el montaje con los conectores apuntados. Caso de que algo no fuera bien, podríamos 

conectarlos ambos y se quedaría como de fábrica sin tener que recurrir a cinta aislante y liar cables. Pensad que al 

tener tan poco cable no es conveniente manosearlos mucho pues como tengamos que cortar algo nos quedamos sin 

cable. 



 

A los cables rosa y gris de la alarma les ponéis un faston a cada uno, uno macho y otro hembra y los conectáis a los 

faston estos del cable verde y negro. Podéis encintarlos por precaución o ponerle termo retráctil. 

El cable azul de la alarma, el que sirve para el arranque, se pone con un robacorrientes al cable amarillo y rojo del 

conector que está encima de la bandeja de plástico donde montaremos la alarma. Lamentablemente la foto con el 

detalle me ha salido borrosísima, pero en alguna de las siguientes se ve y lo señalaré. 

MONTAJE FINAL 

Con esto ya tenemos todo conectado. Yo he ido probando la alarma a cada paso para ver que iba funcionando, os 

recomiendo lo mismo (si conectáis la batería para probar acordaros de desconectarla antes de seguir trasteando). 

En la siguiente foto ya he puesto el portafusibles en su sitio y he empezado a usar el gusano recogecables. La ventaja 

de este es que nos permite ir uniendo los cables a cachos. Os recomiendo que desde el portafusibles unáis con los 

dedos los cables en cuestión hasta  que salga el primer cable de esta unión, en este caso sería el del intermitente 

derecho. Cortáis un trozo de gusano de esa longitud y lo ponéis. A continuación repetís lo mismo para el siguiente 

trozo hasta la siguiente salida de un cable. 

En esta foto tenéis el primer trozo 



 

En la siguiente hemos llegado casi al primer fusible del cable de la alarma. Por cierto, abajo a la derecha veréis el 

robacables  para el cable de arranque entre el azul de la alarma y el amarillo y rojo. No tiene pérdida porque en esa 

zona solo hay dos conectores, el que se ve en la foto más claramente que es grande  y uno más pequeño que es 

donde está el cable rojo y amarillo. 

 

En cualquier caso en esta foto que está en el foro se aprecia bien cuál es el cable en cuestión (la siguiente foto no es 

mía): 



 

Cuando hayáis llegado al fusible veréis que os quedan cables, unos más largos y otros más cortos hasta el conector. 

Lo mejor es colocarlos como veis en la foto, de manera que doblen y así poder recogerlos con el gusano 

 

Aquí recogidos con el gusano 



 

Como veis queda todo mucho más curioso y es más complicado que se pueda dañar un cable cuando manipulemos o 

manipulen la moto posteriormente. 



 

Ya simplemente embridamos el gusano al chasis, como os dije por la parte superior donde no molesta apenas. 

La ubicación de la alarma y sirena es la que puso el compañero en el manual al que me he referido y he seguido. La 

única diferencia es que yo he fijado todo aparte con tornillos a taladros que he hecho en la bandeja usando roscas 

autoblocantes. Se queda mucho más fijo todo. 

He usado la cinta de doble cara para todo menos para la central de la alarma, ya que a mí el botón de aprendizaje de 

código, la gomita negra de la carcasa no pulsa bien y para que lo aprenda tengo que sacar la placa de circuito 

impreso de la carcasa. No es algo que haya que hacer nada más que una vez o bien cuando pierda los dos mandos… 

A continuación tenéis la centralita y el módulo de infrarrojos: 



 

He ubicado el módulo de infrarrojos ahí porque más adelante haré un agujero en el cofre que me permita con un 

destornillador ajustar la sensibilidad sin tener que desmontar el asiento. Ese agujero lo taparé con un tapón de esos 

de goma o plástico que venden en las ferreterías. Por eso el módulo va en esa parte que es más accesible. 

En la siguiente tenéis la sirena: 



 

Aquí de nuevo se ve el conector (flecha roja) de donde sale el cable amarillo y rojo que hemos puesto con el 

robacorrientes al azul de la alarma…. No estaba de Dios que me saliera una foto clara del robacorrientes este… 

 



En la foto anterior tenéis un detalle de donde he cogido la masa que va al cable negro de la alarma. No he conectado 

el cable negro más gordo que pone GND, sino el negro del mazo que termina en un conector. El motivo de no 

conectarlo es…. Porque se me ha olvidado, pero la alarma funciona sin él. Cuando desmonte el cofre para algo lo 

conectaré al mismo tornillo. 

Por último aquí os pongo un detalle de la antena con dos bridas cruzadas como decía el compañero,  esta foto creo 

que se ve mejor que la del manual. 

 

Bueno pues eso es todo. Como veis los manuales están muy bien y con estas fotos y comentarios adicionales 

cualquiera que tenga paciencia se pone la alarma. Eso sí, la puñetera moto tiene una altura que te deja deslomado, 

tienes que estar medio agachado medio incorporado todo el rato… lo próximo una plataforma para trabajar más a 

gusto. 

 


