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Portafusibles:

En el esquema de circuitos de corriente, los fusibles en el portafusibles están designados con 223 a partir de la posición 23.

Portarrelés de 13 posiciones:

Dotación de relés:
2 - Aparato de control de lámparas
3 - Aparato de control de lámparas

Colores de los fusibles

30 A - verde
25 A - blanco
20 A - amarillo

15 A - azul
10 A - rojo
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5A - beige
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ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

 
 
 
 
 

Ordenador de a bordo con sistema de autochequeo, indicador de 
temperatura exterior, indicador del nivel del agua lavado 
F3 -   Conmutador de contacto de puerta, lado acompañante
F10 -   Conmutador de contacto de la puerta trasera izquierda
F11 -   Conmutador de contacto de la puerta trasera derecha

F77 -   Contacto de aviso del agua para el limpiaparabrisas
J189 -   Sistema de autochequeo
J218 -   Procesador combinado en el cuadro de instrumentos

T3k -   Conector, de 3 polos, negro, en la puerta del acompañante
T4n -   Conector, de 4 polos, negro, en el puerta trasera izquierda
T4o -   Conector, de 4 polos, negro, en el puerta trasera derecha
T10f -

   
Conector, de 10 polos, marrón, estación de acoplamiento en 
el montante A derecho

T10z -
   

Conector, de 10 polos, verde, soporte para el embrague en el 
montante B izquierdo

T10ab -
   

Conector, de 10 polos, verde, soporte para el embrague en el 
montante B derecho

T32 -   Conector, de 32 polos, azul, en el cuadro de instrumentos

T32b -   Conector, de 32 polos, gris, en el cuadro de instrumentos
W10 -   Luz de zona reposapiés derecha
W33 -   Luz de talonera trasera izqda.

W34 -   Luz de talonera trasera dcha.
W36 -   Luz de aviso de la puerta del acompañante
W37 -   Luz de aviso de la puerta trasera izquierda
W38 -   Luz de aviso de la puerta trasera derecha

  206 
-
   

Conexión a masa, en el mazo de cables de la puerta del lado 
del acompañante

  278 
-   Conexión a masa -4-, en el mazo de cables del habitáculo

* -   sólo en vehículos de 4 puertas

Page 3 of 5WI-XML



Audi A3Audi A3Audi A3Audi A3 Esquema de circuitos de corrienteEsquema de circuitos de corrienteEsquema de circuitos de corrienteEsquema de circuitos de corriente Núm.  90 / 3Núm.  90 / 3Núm.  90 / 3Núm.  90 / 3

ws = blanco
sw = negro
ro = rojo
br = marrón
gn = verde
bl = azul
gr = gris
li = lila
ge = amarillo
or = naranja
rs = rosa

 
 
 
 
 

Ordenador de a bordo con sistema de autochequeo 
E91 -   Selector de funciones
E92 -   Tecla Reset
F -   Conmutador luz freno

J124 -   Aparato de control de lámparas, detrás
J189 -   Sistema de autochequeo
M4 -   Lámpara para luz trasera izquierda

M9 -   Lámpara de la luz freno izquierda
M25 -   Lámpara de la luz de freno alta
R -   Radio
T6b -   Conector, de 6 polo, azul, en el maletero, a la izquerda

T20a -   Conector de 20 polos, negro, conector de la radio I
T32b -   Conector de 32 polos, gris, en el cuadro de instrumentos

  98 
-   Conexión a masa, en el mazo de cables del portón trasero

  238 
-   Conexión a masa -1-, en el mazo de cables del habitáculo

  285 
-   Conexión a masa -7-, en el mazo de cables del habitáculo

  A84 
-
   

Conexión (58L), en el mazo de cables del tablero de 
instrumentos

  A89 
-
   

Conexión (54), en el mazo de cables del tablero de 
instrumentos

  B131 
-   Conexión (54), en el mazo de cables del habitáculo

  B160 
-
   

Conexión (control del sistema de frenos), en el mazo de 
cables del habitáculo
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Aparato de control de lámparas, detrás 
D -   Conmutador de encendido y arranque
E1 -   Conmutador luz
124 -   Aparato de control de lámparas, detrás

L1 -   Lámpara filamento doble del faro izquierdo
L2 -   Lámpara de filamento doble del faro derecho
M2 -   Lámpara para luz trasera derecha

M10 -   Lámpara de la luz freno derecha
T4j -   Conector, de 4 polos, faro izquierdo
T4l -   Conector, de 4 polos, faro derecho
T5 -   Conector, de 5 polos, en el faro derecho

T5b -   Conector, de 5 polos, en el faro izquierdo
W35 -   Luz derecha del maletero

  238 
-   Conexión a masa -1-, en el mazo de cables del habitáculo

  280 
-   Conexión a masa -2-, en el mazo de cables del vano motor

  A18 
-
   

Conexión (54), en el mazo de cables del tablero de 
instrumentos

  A85 
-
   

Conexión (58R), en el mazo de cables del tablero de 
instrumentos

  A103 
-
   

Conexión -2- (56), en el mazo de cables del tablero de 
instrumentos

  B135 
-   Conexión (15a), en el mazo de cables del habitáculo

  B143 
-
   

Conexión a positivo (58R), en el mazo de cables del 
habitáculo

  B144 
-
   

Conexión a positivo (58L), en el mazo de cables del 
habitáculo

* -   excepto en 1,8l turbo Motronic 154 kW
** -   sólo en 1,8l turbo Motronic 154 kW
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