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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

2 12 800 289
Generalidades

Especificaciones

Uno de los extremos del cable se conecta a la toma
de 12 V del automvil y el otro a la caja refrigeradora.

Observación
El cable slo puede conectarse a la caja refrigeradora de una manera.
El conmutador en uno de los lados de la caja tiene
tres posiciones: Fro, Desconexin, Calor.

Potencia:

48 W (4 A con 12 V)

Volumen:

18 litros

Peso:

4,8 kg

Capacidad refrigeradora
5° C (41° F)
con una temperatura ambiente normal de 20-30° C:
Nivel de calor mximo:

La caja slo funciona si el aire puede circular libremente entre la entrada y salida de aire de la caja.
Poner siempre la caja en un espacio ventilado protegida de la luz directa del sol y no cubrir nunca la
caja.

Fro
Llevar el conmutador en uno de los lados de la caja
hacia arriba para acoplar la funcin de refrigeracin.
Es conveniente, para una funcin ptima de la caja,
colocar en la caja productos ya fros. Los productos
se enfran y mantienen fros siempre que est acoplada la funcin de refrigeracin y est encendida la luz
verde.

Calor
Llevar el conmutador en uno de los lados de la caja
hacia abajo para acoplar la funcin de calor. Es conveniente, para una funcin ptima de la caja, colocar
en la caja productos ya calientes. Los productos se
calientan y mantienen calientes siempre que est
acoplada la funcin de calor y est encendida la luz
roja. Los productos calientes se mantienen calientes como mnimo una hora despus de haber desconectado la funcin siempre que no se abra la tapa.

Mantenimiento
Limpiar el interior y exterior de la caja con un pao
humedecido con un lavavajillas ordinario. Si no se
va a utilizar la caja durante un perodo largo, mantener la tapa ligeramente abierta.

Deteccin de averas
Si la caja no funciona satisfactoriamente, controlar:
1 La alimentacin de corriente de la toma elctrica
del automvil a la caja.
2 La aleta de ventilador exterior e interior (para
comprobar que se mueva la aleta, tapar la clula
fotoelctrica en el interior de la tapa).
Si sigue registrndose la avera, srvanse ponerse en
contacto con el lugar de compra de la caja.
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65° C (149° F) (termostato
fijo)
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900, 9000, 9-3, 9-5 4D
La caja refrigeradora/calefactora debe sujetarse
con ayuda de la correa de sujecin 400 111 951 (se
compra por separado), ver la ilustracin.

ADVERTENCIA
La caja siempre deber colocarse bien sujetada
detrs del asiento trasero. El respaldo del asiento
deber encontrarse en posicin vertical y bloqueado.
1 Colocar la caja contra el umbral del compartimento de carga, aproximadamente en el centro
de la lnea longitudinal central.
2 Pasar la correa alrededor de la caja segn la ilustracin y apretar la correa.

Atención
La correa no deber quedar sobre la conexin elctrica o el conmutador. Controlar asimismo que la
manilla de cierre de la tapa no quede en contacto
con la caja.
3 Controlar que la caja quede en una posicin
estable.
4 Entrege las instrucciones de montaje al cliente.
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9-5 5D
La caja refrigeradora/calefactora debe sujetarse
con ayuda de la correa de sujecin 400 111 951 (se
compra por separado), ver la ilustracin.

ADVERTENCIA
La caja siempre deber colocarse bien sujetada
detrs del asiento trasero. El respaldo del asiento
deber encontrarse en posicin vertical y bloqueado.
1 Monte una argolla de anclaje de carga en la
posicin ms interior de la barra de anclaje izquierda. Colocar la caja, con el conmutador orientado hacia atrs, contra la argolla y monte otra
argolla justo por detrs de la caja.
2 Pasar la correa alrededor de la caja segn la ilustracin y apretar la correa.

Atención
La correa no deber quedar sobre la conexin elctrica o el conmutador.
3 Controlar que la caja quede en una posicin
estable.
4 Entrege las instrucciones de montaje al cliente.
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