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Saab 9-3 M03-              
Kit de manos libres, teléfono móvil
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2 12 788 465

Saab 9-3 M03-

1 Red de conductores
2 Unidad de electrónica
3 Tuerca
4 Consola
5 Cinta adhesiva (x2)
6 Banda tensora (x3)
7 Fijación, soporte de teléfono
8 Tornillo (x2)
9 Bloqueo

Se necesitan, además, los siguientes artículos
(se piden aparte)
Kit de conexión del teléfono correspondiente
Consola de teléfono
Cable de antena (algunos automóviles)
Micrófono (algunos automóviles)

Atención
El Kit puede incluir cuatro tornillos que no deben
utilizarse.
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12 788 465 3

Saab 9-3 M03-

1 Desmontar el cable de negativo de la batería y
retirar la llave de la cerradura de encendido.

2 LHD: Desmontar el panel lateral derecho de la
consola central.
RHD: Desmontar el panel lateral izquierdo de la
consola central.

3 LHD: Desmontar el fuelle del conducto de aire
derecho.
RHD: Desmontar el fuelle del conducto de aire
izquierdo.

4 Desmontar la tuerca M6 de la consola de chapa
que sostiene los paneles laterales de la consola
central.
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4 12 788 465

Saab 9-3 M03-

5 Cortar por la mitad una de las cintas adhesivas
de protección y montar una de las partes
encima de la unidad de electrónica.

Atención
La cinta adhesiva debe colocarse en la parte
superior de la unidad de electrónica cuando las
cabezas de los tornillos están orientadas hacia
abajo.
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12 788 465 5

Saab 9-3 M03-

6 Fijar la unidad de electrónica en la fijación de
forma que las cabezas de los tornillos queden
orientadas hacia la fijación. Montar 2 bandas
tensoras alrededor de la unidad de electrónica y
la fijación. La conexión grande debe estar orien-
tada hacia adelante.

7 Conectar todos los contactos de la unidad de
electrónica.

8 Montar el bloqueo entre los conectores angu-
lares.

Observación
El bloqueo se ha diseñado tomando en cuenta el
tamaño de los conectores angulares.
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6 12 788 465

Saab 9-3 M03-

9 Localizar la conexión de la preparación para
teléfono (dispositivo de contacto y cable de
antena) situada detrás de la funda del tablero de
instrumentos junto a la pata de apoyo derecha
(LHD) o izquierda (RHD).

10 Desmontar la cinta adhesiva antirruido del dis-
positivo de contacto y conectar el cableado del
kit a la conexión de la preparación para teléfono.
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12 788 465 7

Saab 9-3 M03-

11 Pasar el cable de antena por detrás de las patas
de apoyo del tablero de instrumentos y conectar
el cable a la conexión de la antena del cable del
soporte de teléfono. Apretar la tuerca.

12 Fijar la otra mitad de la cinta adhesiva alrededor
de la conexión de la antena del cable del
soporte de teléfono.

Atención
En algunos automóviles es necesario instalar una
prolongación entre el cable de antena y la
conexión del cable del soporte de teléfono.
Conectar el cable de antena y apretar las dos
tuercas.
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8 12 788 465

Saab 9-3 M03-

13 Fijar la otra cinta adhesiva alrededor del dispo-
sitivo de contacto que se ha conectado a la pre-
paración para teléfono.

14 Montar la unidad electrónica y su fijación en la
consola para los paneles laterales de la consola
central con dos tuercas M6 (la tuerca que esta-
ba montada antes y la tuerca del kit).

15 Montar el fuelle de aire.

16 Fijar el cableado detrás de las patas de apoyo
del tablero de instrumentos con ayuda de una
abrazadera de plástico.

Atención
El cable del soporte de teléfono debe quedar por
fuera del fuelle.
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12 788 465 9

Saab 9-3 M03-

17 Hacer una ranura (20 mm x 10 mm) para el
cable del teléfono en el panel lateral des-
montado.

18 Montar el panel lateral al mismo tiempo que se
coloca el cable del soporte del teléfono en la
ranura practicada en el panel lateral.

19 Montar la consola del teléfono (accesorio aparte
que se monta siguiendo las instrucciones de
montaje de la consola del teléfono).

20 Encajar la fijación del soporte de teléfono en la
consola del teléfono, hacer un taladro en la con-
sola (3 mm) tomando como modelo la fijación y
montarla.
4D: Pasar al punto 21.
CV: Pasar al punto 28.
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10 12 788 465

Saab 9-3 M03-

21 Desmontar las secciones trasera, central
y delantera de la cubieta del alumbrado del
techo. Se recomienda emplear la herramienta
82 93 474.

22 Desmontar el cable de conexión del micrófono
en la consola del techo.

23 Localizar el cable de conexión nuevo, está mar-
cado con cinta adhesiva amarilla, y conectarlo
al micrófono.

24 Colocar el cable que estaba conectado antes en
el lugar que ocupaba el cable que está conec-
tado en estos momentos.
Automóvil equipado con sistema de nave-
gación: El cable que estaba conectado antes
debe conectarse a un micrófono nuevo que se
monta en la parte derecha (LHD) o en la parte
izquierda (RHD) de la consola del techo.

Atención
La parte central está montada con dos tornillos.

Atención
No tocar el fieltro negro del micrófono.
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12 788 465 11

Saab 9-3 M03-

25 Quitar la cinta adhesiva de la abertura de la
cubierta donde hay un micrófono y montar la
parte central de la cubierta para la iluminación
del techo.

26 Montar la sección delantera de la cubieta del
alumbrado del techo.

27 Montar la sección trasera de la cubieta del alum-
brado del techo.

28 Conectar el cable negativo de la batería.
29 Controlar que funcione el teléfono.
30 Programar la fecha y la hora.
31 Sincronizar el código de mando a distancia

colocando la llave en la cerradura de encen-
dido.

32 Activar la protección antiaprisionamiento de los
elevalunas elevando y descendiendo dos veces
las ventanillas laterales. La activación se confir-
ma mediante la emisión de una señal acústica.

Atención
Esto debe hacerse con todas las llaves, de lo con-
trario no funcionarán los mandos a distancia.
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