
Luces de bienvenida – MAZDA 3 (BM) 

 

En este tutorial os intentaré explicar cómo instalar las luces de bienvenida en nuestros Mazda3. 

Tiempo empleado: 2 horas 

Materiales necesarios:  

 Destornillador punta cruz 

 Alicates o similar para pelar cables 

 Cinta aislante 

 *Aproximadamente 20m de cable (10m para positivo, 10m para negativo) 

 Tiras de led a vuestro gusto. Yo he utilizado estas: 

o http://www.ebay.es/itm/5PCS-3528-SMD-3-LED-Tira-Strip-Flexible-Coche-Casa-

Lamparas-Impermeable-DC-12V-

/391175316199?var=660506990070&hash=item5b13dda2e7:m:mbpkFVX0wSJhHr1

wFwk1v2g  

 Paciencia 

 

* El cable que he utilizado es cable de audio, el que tenía por casa. Pero se puede utilizar 

cable mucho más fino y fácil de manejar. 

 

* TODO EL PROCESO SE PUEDE HACER MUCHO MÁS ASEADO, yo lo hice deprisa y sin pensar 

demasiado (dar gracias que me acordé de hacer fotos) y con pocos conocimientos de 

electricidad. Es bastante chapuza lo de pelar y empalmar, pero funciona :D 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1- Empezamos a desmontar el panel de luces del techo. Está sujeto con dos tuercas que se encuentran 

en la parte de arriba del hueco porta-gafas. Después de quitar las tuercas, hay que tirar del panel por 

la parte delantera, sale fácil.  

 

http://www.ebay.es/itm/5PCS-3528-SMD-3-LED-Tira-Strip-Flexible-Coche-Casa-Lamparas-Impermeable-DC-12V-/391175316199?var=660506990070&hash=item5b13dda2e7:m:mbpkFVX0wSJhHr1wFwk1v2g
http://www.ebay.es/itm/5PCS-3528-SMD-3-LED-Tira-Strip-Flexible-Coche-Casa-Lamparas-Impermeable-DC-12V-/391175316199?var=660506990070&hash=item5b13dda2e7:m:mbpkFVX0wSJhHr1wFwk1v2g
http://www.ebay.es/itm/5PCS-3528-SMD-3-LED-Tira-Strip-Flexible-Coche-Casa-Lamparas-Impermeable-DC-12V-/391175316199?var=660506990070&hash=item5b13dda2e7:m:mbpkFVX0wSJhHr1wFwk1v2g
http://www.ebay.es/itm/5PCS-3528-SMD-3-LED-Tira-Strip-Flexible-Coche-Casa-Lamparas-Impermeable-DC-12V-/391175316199?var=660506990070&hash=item5b13dda2e7:m:mbpkFVX0wSJhHr1wFwk1v2g


2- Cogemos el cable que usaremos para el NEGATIVO (en mi caso cable negro) y lo 

enganchamos/empalmamos tal como está en la imagen al negativo de la bombilla. Yo he elegido la 

bombilla derecha, podéis ponerlo en la otra si queréis. Para finalizar con el plafón, cubrimos el cable 

con un poco de cinta para que no se mueva y lo guiamos hacia el agujero del techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Pasamos el cable por el boquete del plafón y lo sacamos por el lado del parabrisas separando un 

poco el “techo” con la ayuda de los dedos, no hace falta tirar mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Seguimos pasando cable por el borde del techo hasta llegar al pilar A. 

El plástico que cubre el pilar A es un poco más difícil de separar, pero tirando con un poco de cuidado 

y maña está hecho. 

 

 

  

5- Bajamos por el pilar, aquí recomiendo estirar de la goma aislante para poder meter bien en cable en 

el pilar. Estirad sin miedo, aunque quitéis la goma luego simplemente apretando vuelve al sitio. Y así 

hasta llegar a los plásticos de abajo (donde está la caja de fusibles). Pasamos el cable hacia el 

habitáculo. 

 

 

 

 



 

6- Ahora llegamos a la parte donde tenemos que conectar 

el otro cable (POSITIVO) en la caja de los fusibles. 

Lo peláis un poco y lo metéis en el cuadradito libre que 

está justo encima del fusible rosa de 30. 

Hay que asegurarse de que está bien metido y de que no 

se mueva, yo lo he asegurado con cinta aislante por 

encima. 

Ahora ya queda lo más fácil, ir poniendo las tiras de LED. 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

 

7- Como vemos en la imagen de abajo, ya hemos juntado 

los dos cables, positivo y negativo. 

LAS TIRAS DE LED ESTARÁN CONECTADAS EN PARALELO. 

 

Ahora elegimos donde poner la tira de leds, medimos donde quedará más o menos el empalme y 

acto seguido pelamos un tramo de los cables de positivo y negativo y ahí es donde empalmamos los 

cables de la tira de leds, POSITIVO CON POSITIVO (ROJO) Y NEGATIVO CON NEGATIVO (NEGRO). 

 



 

QUEDA ALGO ASI:  

 

 

 

8- Ahora solo falta pasar el cable por la consola central hasta el asiento de atrás, y luego rodeando la 

consola hasta llegar al asiento del pasajero y a la parte de los pies del copiloto, muy fácil. 

 

 

No hay ninguna complicación para pasar el cable hacia atrás. Lo vais metiendo por la ranura de 

debajo de la consola, como se ve en la imagen, se separa fácilmente con las uñas y entra perfecto. 

Podéis quitar el plástico de al lado del acelerador simplemente tirando de él. 



 

9- Ya en la parte de atrás, si queremos poner led bajo el asiento, tendremos que sacar el cable, y con el 

mismo proceso que delante, pegar el led bajo del asiento, yo lo he pegado en el raíl de deslizamiento 

del asiento. Empalmamos y volvemos a pasar el cable hacia la consola central para dar la vuelta e ir a 

la otra parte.  

RECORDAD: Cuando midáis el cable que hay que dejar para poner el led bajo el asiento, hacedlo con 

el asiento tirado lo más atrás posible. Así si alguna vez movéis el asiento hacia atrás, el cable no se 

tensará. 

 

Cuando paséis al otro lado, el procedimiento es exactamente igual, finalizáis el circuito eléctrico en el 

último led. 

 

 

 

 

 

 

*** TUTORIAL HECHO PARA LOS USUARIOS DE CLUBMAZDA.ES Y GRUPO MAZDA3 DE TELEGRAM.*** 
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