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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía-brico es para instalar el módulo antiSSA o “efecto memoria” al 

botón del Start&Stop. Con este módulo conseguimos que si desactivamos el 

S&S no se conectará sólo hasta que volvamos a darle al botón, 

independientemente de las veces que paremos/arranquemos el coche entre 

medias. 

 

 

AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de 

avería o fallo del coche por seguir este manual. 
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2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
1 Persona 

1 Navaja 

1 módulo antiSSA hecho o hacerlo nosotros mismos*** 

1 cinta de tela  

1 Estañador y estaño 

1 cinta aislante 

1 Destornillador Torx 20 

 

 

*** El módulo lo he comprado ya hecho en la web del autor: 
http://nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren 

El coste son 50€ con envío incluido, aunque bien es cierto que el autor tiene 
los esquemas y código necesario para construirlo uno mismo.  

El módulo sirve para multitud de marcas y modelos, os sugiero visitar la web 
del creador para que veáis la compatibilidad con vuestro vehículo, aunque en 
esta guía-brico se realizará en un Audi A3 8V 2016. 
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3. – PARTE ELÉCTRICA 
 

En mi caso los leds que he comprado tienen la polaridad contraria a su 

posición en el plafón, por lo que he tenido que “dar la vuelta” a los cables 

que alimentan el plafón, de ahí que haga este brico. 

http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?211414-Brico-Integrar-mando-

garaje-en-Audi-A3-8v 

http://www.asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/FrA1l3_Brico_mando_gar
aje_A3.pdf 
 

 

NOTA: Sobre los cables, el módulo viene con 3 cables, negativo (negro), 
positivo (+12v rojo) y el de la señal (blanco) que debemos conectar con el 
cable blanco-verde del conector que llega a la botonera: 
 

Negativo Positivo Señal(+) Ubicación 

   Módulo antiSSA 
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Para el desmontaje de la botonera os voy a remitir al brico del mando garaje, 
por no repetirme y además aprovecharemos esa instalación en este brico, por lo 
que os recomiendo encarecidamente que lo veáis antes de seguir. 

Preparamos el módulo, hay que pelar los cables que trae y cubriremos el resto 

con cinta de tela para evitar posibles grillos. 

 
Módulo tal cual viene 
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Módulo con los cables ya encintados con la cinta de tela, os dejo la referencia 

en la foto. 

Ahora procedemos a extraer la botonera tal y como indico en el brico del 

mechero 
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Sacamos el soporte posterior de la botonera, en el que ya tenemos instalado el 

mando garaje y con silicona caliente, sujetaremos en el otro extremo el módulo 

antiSSA: 
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Conectamos la alimentación del módulo para comprobar que funciona 

En esta foto podéis observar que cuando puse el mando garaje, los cables no los 

soldé y el cable de alimentación está sujeto al conector de la botonera con 

cinta de carrocero, esto es así porque tenía en mente poner el módulo aquí, por 

eso ahora he aprovechado y he conectado los cables a la preinstalación que ya 

había. 

Una vez comprobado todo, ahora sí soldé los cables para dejarlos ya fijos. 

Ahora ya sólo queda conectar el cable blanco del módulo al mazo de cables de la 

botonera, se conecta con el cable blanco-verde que viene de centralita y es el 

único con ese color del mazo, no tiene pérdida.  

En mi caso, en lugar de utilizar los roba-corrientes que traía el módulo, he 

pelado simplemente el cable y he enrollado el nuevo encima del mismo.  

Aquí una foto con la prueba: 
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Que el módulo traiga 2 leds ayuda muchísimo durante la instalación, el led rojo 

indica que le llega corriente y el led azul es que está enviando señal. 
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y una vez encintado todo y soldado los cables, sólo queda volver a meter el 

soporte hacia atrás, atornillarlo y conectar la botonera en su sitio. 

Si os fijáis, en el hueco del tornillo derecho (remarcado en amarillo) se ve la 

luz del módulo cuando recibe alimentación. 

 

5. – RESULTADO FINAL 
 

Hoy no hay foto final, el resultado se ve mejor en vídeo, podéis verlo aquí o en 
la siguiente dirección: https://youtu.be/ulF9AoUP-MA 
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