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1. - INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía-brico es para integrar un mando de garaje en la botonera del 

salpicadero de un Audi A3 8V. Varios compañeros han hecho lo mismo pero 

para utilizar con los escapes deportivos o la suspensión. 

Me he basado en el siguiente hilo de un foro hermano de UK: 
 

http://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/retrofit-

using-drive-select-button-control-bilstein-ride-control-module-

2885806/#post24702698 

 

 

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

avería o fallo del coche por seguir este manual. 

 
 

AVISO IMPORTANTÍSIMO:  
Si conectáis el encendido del coche, o lo arrancáis 
mientras la botonera no está conectada a su mazo de cables, 
os saldrá un mensaje de avería airbag en el cuadro y la 
única manera de quitarlo es con vagcom. 
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2. – HERRAMIENTAS NECESARIAS 
 
1 Persona 

1 Polímetro 

1 Soldador de estaño 

1 Pistola de termo-silicona 

1 Barra de termo-silicona 

1 Navaja 

2 Destornillador Torx (20 y pequeño) 

1 Cinta aislante 

1 Cinta de tela, VW ref: D373125A2  (6-8€) 

1 Cable de red (informático), 50 cm longitud, o un cable fino (1€) 
 
1 T40148 – Llave VW extracción mechero (sólo la he encontrado en eBay, 50€) 

2 Llaves extracción radio Audi (1€ en eBay) 

Y lo básico: 

1 8V0925301 – Botonera nueva, con todos los botones (50€ aprox.) 

1 Mando garaje alimentado a pila 12 voltios (30€ ya programado) 
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3. – PARTE ELÉCTRICA 
 

Deciros, ante todo, que, aunque haya hecho ya unas cuantas mods en el coche, 

tanto en el Golf como el Audi, no soy ningún experto en esto de la 

electrónica/electricidad, mis conocimientos son básicos y solamente se remiten 

a nivel usuario de un estañador sencillo. 

 

IMPORTANTE LEER PARA ENTENDER LAS FOTOGRAFÍAS: 

En un principio iba a preparar el circuito integrado de la botonera para 

después conectar los cables nuevos en el propio conector que viene de la 

centralita, pero me dijeron en el taller del concesionario que si hay algún 

problema, sacan fotos y vídeos de cómo está todo, y cualquier cable que les 

parezca que está modificado ya queda fuera de cualquier garantía, así que tras 

haber preparado el circuito (y con cierto miedo por si pasa algo en un futuro 

y se excusan en esta modificación) tomé la decisión de no hacerlo así, que 

hubiera sido la solución elegante y lo que hice es soldar directamente los 

cables al pulsador interno y sacarlos por una pequeña abertura hecha en la 

propia botonera. 

De este modo el conector (mazo cables) original de la centralita no lo he 

tocado y si tuviera algún problema, es cambiar la botonera nueva por la 

original y aquí no ha pasado nada  

Dicho esto, veréis en las fotos cables en el circuito integrado que no hacen 

falta por esta preparación. 

 

NOTA: Sobre los cables, me gusta siempre utilizar diferentes colores para las 
diferentes tareas, en este caso he utilizado 3 cables con 6 colores diferentes 
y os dejo las polaridades aquí: 
 

Negativo Positivo Función del cable 

  Alimentación mechero  mando garaje 

  Alimentación mechero  mando garaje 

  mando garaje  pulsador botonera 

 

Color sólido       – positivo 
Color negro/blanco - negativo 
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4. – MODIFICAR LAS PIEZAS 
 

Lo primero que vamos a realizar es coger la botonera nueva y hacerle las 

modificaciones necesarias, en mi caso al sólo necesitar un botón más, 

aprovecho una tapa de la vieja botonera y la cambio por el botón (de más) que 

trae la nueva. 

 
En esta foto se puede ver la diferencia de botones, de la nueva (atrás) y la 

vieja (delante). Se incluye el botón de parkassist y sensores APS. Yo voy a 

utilizar el botón de APS (el cono) porque me gusta y la P de parking me parece 

más bonito para usar con la Puerta de la cochera  

Las tapas de los botones salen hacia afuera haciendo palanca por debajo, 

teniendo muchísimo cuidado porque se rompen las pestañas con sólo mirarlas. 

Esto ya lo avisaba el compañero del hilo de UK, por lo que extremé las 

precauciones y primero hice pruebas con las tapas ciegas de mi antigua 

botonera, qué decir que me cargué un par de enganches. Tampoco pasa nada 

porque la tapa se aguanta perfectamente y no cae o se mueve porque va a 

presión, pero bueno mejor si está entera. 
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En rojo señalo donde están las pestañas y dónde encajan, son extremadamente 

sensibles a la rotura. 

ABRIR BOTONERA 

Una vez informados de esto, vamos a desmontar la botonera, para abrirla 

quitamos la primera tapa, tiene 3 tornillos torx pequeños: 
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Para sacar el circuito integrado, tiene otros 5 tornillos torx iguales a los 

anteriores: 

Ahora ya podemos sacar el circuito y le damos la vuelta, veremos los 

pulsadores, en mi caso he cogido el “cono” y la posición al lado del warning, 

por si me equivoco pulsando, es el botón “menos peligroso” de la botonera, 

además visualmente así tengo 3 grupos de 2 botones con una tapa ciega en 

medio. (detallitos como diría alguno que yo me sé ) 
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Una vez elegido el pulsador, vamos al lío de preparar el cableado.  

En mi primera versión iba a poner un led externo para que iluminara como los 

originales, pero finalmente he tenido que cambiar el mando garaje y el nuevo 

tiene muy mala conexión del led, por lo que al final no he puesto luz. Lo 

dejaré más adelante como posible mejora de este brico. 

Para este tipo de bricos, siempre suelo usar cable de red Ethernet (el cable 

de red de ordenadores) por ser lo suficientemente delgado, flexible, barato y 

soportar bien 12v.
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Cogemos el polímetro y miramos las patas del pulsador, las que cierran el 

circuito son cruzadas, como tengo sólo dos manos, para arreglarme mejor 

presento el cable al pulsador y lo sujeto temporalmente con cinta de 

carrocero. 

 

 
Y aquí ya soldado el cable a la pata del pulsador.  

Con el polímetro buscamos la otra pata que cierra el circuito y soldamos otro 

cable a ella. 
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Abrimos el mando de garaje, le quitamos la pila y revisamos el circuito. 

En mi caso es un mando de 3 botones y funcionan los 3 para abrir/cerrar la 

puerta del garaje, tras un breve estudio de las pistas del circuito, decidí que 

lo más fácil era estañar en paralelo al primer botón los nuevos cables, así por 

un lado la modificación es reversible y el mando se puede seguir utilizando 

independiente. 

Además, por el diseño de las pistas, era más fácil y requería menos 

complicaciones el utilizar este botón. 

El circuito del mando es así: 

 
 
Como ya tenemos los cables soldados en el circuito de la botonera, vamos a 
presentarlos en el circuito del mando, ponemos la pila y probamos que funciona 
lo que queremos hacer antes de seguir tocando más cosas 
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Los cables los doblo sobre si mismos temporalmente como se ve en la foto, lo que 
comentaba antes de la facilidad del circuito se puede ver claramente en estas 
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fotos.  

 
Como el propio mando tiene led, es muy fácil saber si está funcionando o no. 
Aquí se ve que al pulsar el pulsador de la botonera, se enciende el led del 
mando garaje, por tanto, funciona el invento y podemos proceder a soldar los 
cables al mando garaje y seguir con el brico. 
 
Soldamos 2 cables nuevos para la alimentación del mando garaje, que tomaremos 
del mechero del coche, pero eso se explica más adelante. De momento soldarlos y 
dejarlos así, la longitud es más que de sobra con 10cm. 
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Soldamos también los cables azul y azul/blanco que vienen desde la botonera para 
dejar ya todo fijo. 
A todas las soldaduras las he aplicado termosilicona por encima para protegerlas 
y que no hagan contacto con otros componentes. 
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Dejo esta foto para comprobar la polaridad del mando. 
 
Una vez estañados los 4 cables y termosellados, vuelvo a comprobar todo con la 
pila para asegurarme de que no hay cortos y funciona todo bien. 
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Detalle más cerca antes de retirar el sobrante de silicona. 
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Ahora vamos a cortar la goma que cubre los pulsadores por donde marco en la zona 
roja, es decir, quitar el trozo de goma del pulsador que utilizamos de mando. 

 
Presentamos el circuito en la carcasa de la botonera y lo atornillamos. 
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Olvidar el cable negro de la foto, es de la primera versión que iba a hacer del 
brico, no hace falta para nada en esta guía. 
 
Nótese por dónde vamos a sacar el cable, habrá que cortar 1cm de la tapa 
superior de la botonera con la navaja para que encaje perfectamente. Esa parte 
la hemos forrado de cinta aislante como se ve en la foto por si hubiera 
movimiento que no afecte el plástico cortado al cable. 

 
Una vez cerrada la tapa de la botonera, ya no hace falta volver a abrirla para 
nada. 
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Aquí el detalle del otro recorte que le hice al soporte al lado del conector 
para que cogieran mis cables. 
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5. – INSTALACIÓN EN EL COCHE 
 
Partimos de una botonera sin botones de parking, que extraemos del salpicadero 
con las llaves de extracción.  

 
Para extraer la botonera, encajamos las llaves en los huecos con la parte 
redondeada hacia adentro y una vez fijas las llaves, tiramos de ellas a la vez. 
 
Una vez sacado el mazo de cables tiene la suficiente holgura para sacarlo 
bastante. 
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Ahora procedemos a quitar el soporte donde se encaja la botonera, es una tapa 
negra con 2 tornillos torx de 20 a cada lado, pero para sacarla, hay que quitar 
el embellecedor izquierdo, que sale tirando y desencajar el primer enganche del 
embellecedor derecho.  
 
 
 
Desenganchamos la botonera para trabajar más cómodos.  
 
 

A PARTIR DE AQUÍ NO CONECTAR EL ENCENDIDO O SALDRÁ EL ERROR DE AIRBAG 
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Como se ve basta con tirar hacia afuera o hacer un poco de palanca por la parte 
derecha de la pieza para sacarlo. 

 
Desencajamos el embellecedor derecho lo suficiente para que salga la lengüeta de 
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3cm. 

 
Sacamos los dos tornillos y tiramos de la pieza negra para afuera teniendo 
cuidado de que no se caiga el conector rojo para dentro. 

 
Se queda así el frontal. 
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Ahora sacamos el mechero, he intentado inventar alguna llave para extraerlo ya 
que la original de VW no la tenían ni en el concesionario VW, Seat y Audi que he 
preguntado. Al final he tenido que comprarla por eBay. La llave es esta: 

 
Y funciona así: 
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Una vez sacado, para pasar cables del mechero a la parte de arriba lo hice con 
una guía: 
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Una vez pasado el cable, lo cortamos, pelamos y lo conectamos al mechero.  

 
Los conectores del mechero por detrás tienen la forma perfecta para meter el 
cable que le puse y no hace falta estañar, además la filosofía del brico es que 
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todo sea reversible sin dejar rastro. Le he puesto silicona para sujetar los 
cables ya que en mi caso realmente no tengo mechero y no va a calentar la zona, 
si sois fumadores, sujetar los cables mediante soldadura u cualquier otra forma 
que no le pasa nada por calentar. 

 
El cable lo hemos forrado de cinta de tela también para evitar grillos, 
conectamos la botonera al zócalo rojo y nos queda ya empalmar los cables que 
viene del mechero y los que habíamos puesto de alimentación al mando. 
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En definitiva, quedaría así, solo falta volver a poner el soporte negro, ponerle 
de nuevo los dos tornillos torx.  
Poner los embellecedores de los laterales plateados y encastrar la botonera. 
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6. – RESULTADO FINAL 

 

Como veis no es una mod muy difícil y le doi una nota de 2 en dificultad y un 

7 en relación al resultado, le hubiera dado el 10 si hubiera podido conectar el 
led, pero como decía al principio no descarto enchufarlo más adelante. 

 

Para mí, lo más complicado sin duda fue sacar el mechero, después de hablar 

con decenas de personas, mirar cómo sacarlo, hablar con 3 concesionarios 

diferentes, tuve que pedir la herramienta de extracción, que no es barata 

precisamente (50€). 
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7. – BRICO EXTRA /!\  
Aprovechando los buenos amigos del foro, en este caso muchas gracias a XaGiCo 
que me avisó al ver este brico que me planteaba me avisó de una muy buena mod, 
rápida y sencilla (e indispensable) . 
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?193919-Toma-12v-Coche-parado 
 
Gracias a ese compañero y el hilo que os he puesto, ahora tengo corriente 
siempre en los mecheros del coche (3) y el mando garaje funciona con el coche 
parado! 
Simplemente subiendo el fusible 40 para alinearlo con el resto: 
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8. – INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para sacar el mechero, o se compra esa herramienta o se desmonta la consola 
central y el salpicadero. Hay llaves de extracción fijas, pero no sirven.  
 
Yo me inventé con un cargador de móvil-coche un experimento que no funcionaba y 
después de tener la herramienta, no creo que se pueda sacar de otra forma que 
con la herramienta.  
No obstante, os dejo el diseño de la herramienta para que veáis una idea de qué 
necesitáis para sacarlo.  
Lo fabriqué con una escuadra sobrante de ikea, un cargador, 2 alcayatas y 
silicona: 
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La idea es esta, que las alcayatas puedan pivotar para meterse para adentro para 
introducir la herramienta en el mechero y después una vez dentro, extenderlas 
hacia afuera, porque el cilindro del mechero tiene 2 enganches: 

 
Como se ve por la foto, tiene el plástico naranja dentro y por mucho que 
presionaba con la herramienta, con un destornillador plano y con todo lo que se 
me ocurrió, no salía, está muy duro. 
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Finalmente desistí y me compré la dichosa herramienta. 
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La otra idea era poner el led para iluminar al pulsar el botón, pero con el 
mando nuevo era muy complicado soldarle los cables al led, lo dejé puesto en la 
placa de la botonera, por eso se ve en algunas fotos un cable negro que no 
comento en el brico: 

 
  

http://www.clubvwgolf.com/


FrA1l3 para www.clubvwgolf.com - 2016 
   

 

9. – EXTRA VCDS – ERROR AIRBAG 
 
Si por error damos el contacto o arrancamos el coche con la botonera 
desenchufada, automáticamente saldrá error de airbag en el cuadro, esto es 
debido a que uno de las comprobaciones es la bombilla de aviso situada en la 
propia botonera. 
En principio es una chorrada, pero el error no hay manera de quitarlo salvo con 
vagcom, yendo al módulo 15 – Airbags y Clear DTC’s 
 
Es la única manera, da igual parar y arrancar el coche, el error sale en el FIS 
y la luz de avería airbag se queda fija. Me entran dudas incluso si con ese 
error funcionarían los airbags en caso de accidente, así que por favor tened 
cuidado. 
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