
Instalación del Bluetooth O riginal en un S eat L eón II 
 

En este brico, vam os a instalar el bluetooth original de seat/vw /skoda en 
un seat león 2 sin preinstalación de teléfono, conectándolo a la radio 
original. L os m ateriales necesarios son: 

Centralita bluetooth ref:  5P 0 862 335 B 

M icrófono ref:   3B0 035 711 B 

Antena BT  (N o se la referencia) 

 
Cajón para la centralita (N o se la referencia) 

T ornillos de fijación.  

 

 

 



Aquí una foto del conjunto que le com pre a lion2 del foro seatleon2: 

 
Con estos m ateriales, sólo necesitarem os el cable para conectar la 
centralita a la radio y al m icro. Hay 2 opciones: o lo com pram os hecho, por 
internet encontré 2 páginas que lo venden. U na es w w w .kufatec.com  y la 
otra w w w .stagem otion.com , esta segunda m ás barata. L a otra opción si 
tenem os un poco de m aña y paciencia, es hacernos el cable nosotros 
m ism os, así nos ahorram os unas pelillas y pasam os el rato haciendo algo 
entretenido. 

El conector de la centralita BT  tiene 54 pines pero tan sólo necesitam os 6 
cables entre la radio y el BT  y 2 m ás para el m icrófono. El resto son para la 
preinstalación de teléfono GS M  y m asas, que no son necesarios. L a 
numeración de los pines es la siguiente: Colocam os la centralita con la 
pegatina hacia abajo. N os queda el conector negro en la parte derecha y el 
conector de la antena a la izquierda. El pin nº1 es el de la esquina superior 
derecha: 



 
L as señales necesarias para que funcione la centralita BT  son las 
siguientes: 

Alim entación +12V ?  P in 1 

M asa alim entación ?  P in 2 

S eñal de voz T el+ R adio ?  P in 8 

S eñal de voz T el- R adio ?  P in 9 

S eñal M icrófono  ?  P in 11 

M asa M icrófono  ?  P in 12 

Bus CAN L    ?  P in 17 

Bus CAN H   ?  P in 18 

Estos cables los podem os soldar a los pines del conector, o bien nos 
buscam os conectores pequeños de dos pines que tengan igual separación, 
ya que todas las señales van en parejas, por si alguna vez hay que quitarla 
de su sitio. Dejam os unos 3~4 m etros de cable para todas las señales. O jo 
a la señal del m icro, que el cable debe ser apantallado. 



Este es el resultado: 

 
L os cables de alim entación los he puesto de 0.75m m  de sección y los 
dem ás de 0.4m m . En la foto se ve uno verde que reservé por si lo 
necesitaba para el T EL  M U T E de la radio, pero no hace falta. 

U na vez preparado el cable, nos vam os al coche. L o prim ero, 
desm ontam os el asiento del conductor quitando prim ero los dos tornillos 
de atrás: 



 
Y luego los de delante: 

 



Q uitam os la tapadera señalada en verde que utilizarem os para pasar los 
cables. 

Debajo del asiento, hay un par de cuadrados señalados en la m oqueta que 
debem os retirar con un cúter: 

 
U na vez retirados, levantam os el relleno que hay debajo para poner los 
dos tacos de plástico para roscar los tornillos de fijación. Después 
colocam os el relleno de nuevo y presentam os el soporte de la centralita 
para ver donde tenem os que hacer los agujeros. 



 
L uego roscam os los tornillos y presentam os la centralita en su sitio. Esto 
es m ejor hacerlo sin antena para que no se dañe. 

 



Después colocam os los restos de la m oqueta encim a de los agujeros para 
disim ular un poco y conectam os los cables. S ólo queda pasar los cables 
hasta la radio. 

Desm ontam os el lateral que lleva 3 grapas. 

 
Y el lateral de los pies que lleva 2 grapas. 



 
P asam os el cable por debajo de la m oqueta y por el lateral 

 



 
Ahora ya podem os poner el plástico em bellecedor de  la centralita y 
m ontar el asiento. 

 



S eguim os pasando el cable por el lateral hasta que llegue debajo de la 
guantera. 

 
Hecho esto, desm ontam os la guantera y el plástico lateral del salpicadero. 
L os cables que van a la radio los pasam os por detrás de la guantera. 



 
Y el cable del m icro lo llevam os por el m ontante izquierdo hacia el techo 
para term inar en el plafón de las luces. 

 



Desm ontam os la radio y conectam os los cables a los m ism os que van a la 
radio. Alim entación, m asa, CAN H, CAN L , T EL +, T EL -. P odem os usar roba 
corrientes o pelam os el cable un poco y lo em palm am os con cinta. 

 
P ara las señales T EL + y T EL - debem os buscarnos un conector de 2 pines 
para la radio. 

 

P ara instalar el m icrófono en el plafón, lo desm ontam os. P rim ero 
quitam os el cristal m etiendo un destornillador por donde indican las 
flechas y luego quitam os el plafón levantando las pestañas. 



 
El m icrófono va ubicado donde se indica. Hay que rom per un pequeño 
plástico y luego encajam os el m icrófono. Cuando lo tengam os, soldam os 
los cables y listo. 

 

Ya tenem os todo instalado. Ahora m ontam os todo de nuevo y listo. 

M i centralita venía codificada de fábrica y nada m ás instalarla ya la 
reconoció el teléfono. Es un S ony Ericsson V630i. S ólo quedaría activar las 
funciones de teléfono en el volante, pero por ahora no puedo ya que 
tengo el cable estropeado. M ás adelante pondré cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 



El resultado: 

 
S i estam os escuchando un CD y recibim os una llam ada, la radio pausa el 
CD, hablam os y luego sigue la m úsica por donde estaba. U n gozada X D. 

 

M is agradecim ientos a lion2 de w w w .seatleon2.es  que m e vendió la 
centralita y a axnxa de w w w .vagclub.com  que m e proporcionó los 
esquem as para el cable. 

 

U n saludo. 


