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1 Sección de bastidor (x2) (delantero y trasero)
2 Sección de bastidor (x2) (lateral)
3 Turbo (x9)
4 Deflector de aire
5 Codo (x4)
6 Tornillo (x8)
7 Esquinera, superior (x4)
8 Esquinera, inferior (x4)
9 Tornillo (x8)
10 Tornillo Allen (x8)
11 Tuercas cuadradas (x8)
12 Fijación (x4) (para montaje de ranura en T)
13 Tornillo de ranura en T (x4) (para montaje en
ranura en T)
14 Arandela (x4) (para montaje en ranura en T)
15 Arandela (x4) (para montaje en ranura en T)
16 Tuerca (x4) (para montaje en ranura en T)
17 Fijación (x4) (para montaje en perfil cuadrado)
18 Tornillo de volante (x4) (para montaje en perfil
cuadrado)
19 Llave Allen
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Importante

Consejos y sugerencias

·

Asegure la carga de manera que no pueda soltarse ni ocasionar daños. Preste gran atención a
fijar la carga de manera que no pueda moverse
en ninguna dirección. El conductor es responsable de que la carga esté fijada correctamente.

·

Utilice elementos fijadores apropiados, tales
como bandas tensoras equipadas con dispositivo de tensado que bloquee firmemente. No utilice cinta elástica ni cuerdas cuando la carga sea
más pesada que un par de esquís.

·

Asegurarse de distribuir homogéneamente el
peso de la carga en el portacargas, con el centro
de gravedad lo más bajo posible. En caso de
transporte de cargas pequeñas pero muy pesadas, colóquense sobre uno de los lados de los
portacargas, no en el centro.

·

Por razones de seguridad vial, la carga no deberá sobresalir por los lados del automóvil.

·

La carga larga deberá apuntalarse o fijarse al
parachoques o a la argolla de remolcado del
automóvil, tanto por delante como por detrás. Si
la carga sobresale más de 1 m por detrás del
automóvil, o si sobresale lo más mínimo por
delante, la carga deberá marcarse adecuadamente empleando un banderín de advertencia o
similar.

·

Controle antes de comenzar el viaje que estén
actuando todos los dispositivos de fijación. Controle también que la carga esté correctamente
fijada. Detenga el automóvil después de un trecho corto, y controle que todos los dispositivos
de fijación permanezcan sujetos.

·

No introducir modificaciones en los portatablas.

ADVERTENCIA
Leer todas las instrucciones de montaje antes de
comenzar a usar el cesto de carga. Montarlo sólo
según estas instrucciones de montaje, las cuales
deberán ser dejadas en el automóvil.
Adaptar la velocidad del automóvil a la conducción con carga en el techo considerando que el
peso de la carga sobre el techo puede modificar el
punto de gravedad y la aerodinámica del
automóvil.

·

Antes de montar y utilizar el cesto de carga, es
necesario haber entendido bien las presentes
instrucciones de montaje.

·

El cesto de carga ha sido diseñado para un
transporte seguro siempre y cuando sea montado de forma correcta. No introducir modificaciones en el producto.

·

Carga máxima sobre el techo (incl. portacargas):
Ver el manual de instrucciones y la información
referente a las barras portacargas.
Peso de la cesta de carga: 5,5 kg.

·

Observe que el automóvil modifica su comportamiento en carretera (ante viento lateral fuerte, al
tomar curvas o al frenar) cuando se viaja con los
soportes cargados.

·

Por razones de seguridad vial, y para reducir la
resistencia al aire, los soportes deberán desmontarse cuando no vayan a ser utilizados.

·

Desmonte los portacargas antes de lavar el
autómovil en una estación de lavado automática.

·

Saab Automobile AB no se responsabiliza por
los daños que ocasionen un portacargas o accesorios montados incorrectamente.

·

Si se tienen dudas, ponerse en contacto con el
concesionario Saab.

·

Llevar las instrucciones de montaje en el
automóvil.
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3 Armar todas las secciones del bastidor con sus
respectivos codos y tornillos. Armar primero los
codos y las dos secciones de bastidor sueltas
(delantera y trasera).
Par de apriete 4 Nm (3 lbf ft)
4 Unir las fijaciones de montaje en portacargas
con ranuras en T (A) o perfil cuadrado (B) con
los tornillos Allen y las tuercas cuadradas. Introducir las tuercas cuadradas en las ranuras del
cesto.
5 Montar las cantoneras.
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Montaje en la ranura en T
Preparativos antes del primer montaje
Montar un tornillo de ranura en T junto con la arandela grande y plastificada en las fijaciones respectivas de montaje de ranuras en T; colocar una arandela pequeña y una tuerca en el otro lado de la
fijación de ranura en T.
Montaje
1 Tirar de los tapones obturadores del portacargas y doblar hacia abajo la parte central.
2 Aflojar los tornillos de las fijaciones del cesto de
carga y deslizar éste en la ranura de los portacargas.

Atención
El listón del deflector de aire debe estar situado
hacia delante.
3 Apretar los tornillos de las fijaciones.
Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)
4 Apretar las tuercas después de haber centrado
el cesto de carga en el techo del automóvil.
Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)
5 Subir la parte central de los tapones obturadores del portacargas e insertarlos.
6 Amarrar la carga.
Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.
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Montaje en perfil cuadrado
1 Soltar los tornillos de las fijaciones del cesto.
2 Ajustar el cesto en los portacargas.

Atención
El listón del deflector de aire debe estar situado
hacia delante.
3 Ajustar la posición del cesto en el sentido longitudinal del automóvil, de forma que las fijaciones y las esquinas del cesto tengan el mismo
tamaño en la parte delantera y en la parte
trasera. Apretar los tornillos de las fijaciones.
Para de apriete 6 Nm (4,5 lbf ft)
4 Apretar los tornillos de volante cuando se haya
centrado el cesto en el techo.
5 Amarrar la carga.
Llevar las instrucciones de montaje en el automóvil.

Saab

