
Plug into tow vehicle side to 
check all connections. LED 
lights will confirm that each 
connection is operating.

IMPORTANT: Identify wires 
on vehicle and trailer by 
function only. Color coding 
is not standard among 
all manufacturers.
_____________________
Enchufe en el lado del 
vehículo de remolque 
para revisar todas las 
conexiones. Las luces 
indicadoras confirmarán 
que cada conexión 
está operando.

IMPORTANTE: Identifique 
los cables en el vehículo 
y el remolque por función 
solamente. Los códigos de 
color no son los mismos 
entre todos los fabricantes.
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