
F2A_Blue1

#48135

1.  Attach the colored wires 
on the 4-wire flat to the 
SAME FUNCTIONS on 
the trailer. 

LOCATE WIRES BY 
FUNCTION ONLY

White Wire .......  Ground

Yellow Wire ......Left turn 

Green Wire .......  Right turn 

Brown Wire ......  Taillight

2.  Plug completed unit 
into the tow vehicle 
and check the lighting 
system for proper 
operation. Step on 
the brake to check 
brake lights, turn on 
headlamps to check 
tail / parking lights 
and operate directional 
signals to check right / 
left turn.

_____________________
1.  Conecte los cables de 

colores en el conector 
plano de 4 cables a los 
cables de la misma 
función en el remolque.

LOCALICE LOS CABLES 
POR FUNCIÓN SOLAMENTE

Cable 
blanco...............Tierra

Cable 
amarillo . ..........  Direccional  

izquierda

Cable verde ...... Direccional  
derecha

Cable café ........ Luces 
traseras

2.  Enchufe la unidad 
completa en el vehículo 
de remolque y revise el 
sistema de luces para 
asegurar la operación 
correcta. Ponga el freno 
para revisar las luces 
de frenos, encienda 
las luces para revisar 
las luces traseras / 
estacionamiento y 
opere las señales de 
dirección para revisar 
la direccional derecha / 
direccional izquierda.
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