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Saab 9-3 M03-, Saab 9-5
Papelera
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1 Papelera
2 Fijación
3 Tornillo (x3)
4 Clip roscado (x3)
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Saab 9-3 M03-

Instrucciones de uso

1 LHD: Desmontar el panel lateral derecho de la
consola central.
RHD: Desmontar el panel lateral izquierdo de la
consola central.
2 Calcular midiendo el lugar en que va a colocarse la papelera. El tornillo inferior debe colocarse 130 mm por debajo del borde superior del
tapizado lateral y a 405 mm del borde trasero
del tapizado lateral. La fijación superior debe
quedar paralela al borde superior del tapizado
lateral. Señalar el lugar en que debe hacerse los
taladros.
3 Taladrar con una broca de 5,5 mm según las
tres señales.
4 Montar la fijación de la papelera con los tres tornillos y con los tres clips roscados en la parte
trasera del tapizado lateral.
5 Montar el panel lateral.

La papelera puede utilizarse, entre otras aplicaciones, para guardar bebidas en forma de latas y
pequeñas botellas de plástico y para discos compactos. Sin embargo, si va a utilizarse para residuos, se recomienda colocar una bolsa de plástico
para facilitar el vaciado.

Atención
La papelera admite un peso máximo de 1 kg.
La papelera puede colocarse también en otros
lugares si así se desea, pero esta ubicación es la
recomendada por Saab Automobile AB.

ADVERTENCIA
No está permitido colocar la papelera de forma
que se comprometa la seguridad en caso de
choques.

6 Entregar las instrucciones de montaje al cliente
y proceder de manera que el cliente advierta las
instrucciones de uso.
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Saab 9-5

Instrucciones de uso

1 Calcular midiendo el lugar en que va a colocarse la papelera. El tornillo inferior debe colocarse 115 mm detrás de la cubierta de protección de la caja de climatización y a 115 mm del
borde superior de la alfombra. La fijación superior debe quedar paralela al borde superior del
tapizado lateral. Señalar el lugar en que debe
hacerse los taladros.
2 LHD: Desplegar la alfombra en el lado derecho
de la consola central.
RHD: Desplegar la alfombra en el lado
izquierdo de la consola central.
3 Taladrar con una broca de 5,5 mm según las
tres señales.
4 Montar la fijación de la papelera con los tres tornillos y con los tres clips roscados en la parte
trasera del tapizado lateral.
5 Montar la alfombra.

La papelera puede utilizarse, entre otras aplicaciones, para guardar bebidas en forma de latas y
pequeñas botellas de plástico y para discos compactos. Sin embargo, si va a utilizarse para residuos, se recomienda colocar una bolsa de plástico
para facilitar el vaciado.

Atención
La papelera admite un peso máximo de 0,5 kg.
La papelera puede colocarse también en otros
lugares si así se desea, pero esta ubicación es la
recomendada por Saab Automobile AB.

ADVERTENCIA
No está permitido colocar la papelera de forma
que se comprometa la seguridad en caso de
choques.

6 Entregar las instrucciones de montaje al cliente
y proceder de manera que el cliente advierta las
instrucciones de uso.
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