
Como acceder a la regleta de conexiones electricas en el Seat León. 
 

www.clubseatleon.net  Kundera  
Agosto 2003 Pagina  1 de 11 Livaiz@teleline.es 
 

 
COMO ACCEDER A LA REGLETA DE 

CONEXIONES PARA ACCESORIOS 
 

 
Cuando instalamos algún complemento en el León, necesitamos conectarlo 
a positivo para que quede alimentado. Se puede usar alguna de las líneas 
eléctricas que ya están puestas en el coche, pero si lo que instalamos 
consume demasiado podemos quemar los cables o fundir continuamente los 
fusibles. Para eso en el León, hay una regleta donde se puede conectar 
cualquier dispositivo. 
Para acceder a ella, primero tenemos que desmontar el guarnecido que hay 
debajo del volante quitando los tres tornillos Torx que sujetan en la parte 
inferior. 
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Y después quitando los tres tornillos Torx que sujetan en la caja de 
fusibles. 
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Y solo queda desencajar las dos grapas que sujetan en la parte superior y 
desconectar los cables del interruptor de las luces. 
 

 
 
Cuando ya esta quitado el guarnecido descubrimos las tomas de corriente. 
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En mi caso tengo conectado la etapa de potencia de la radio en uno de los 
conectores de 30 rojos, concretamente el de la derecha, y el fusible de 
cristal que se ve, es el de la etapa (no lo busquéis en vuestro coche ☺ ), mi 
etapa “come” solamente 25 amperios a máxima potencia (situación a la que 
difícilmente se puede llegar). 
El 75X, el 30ª y el 87F/diesel, no he comprobado para que sirven.  
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