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Saab 9-5
Consola de teléfono
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1 Consola de teléfono
2 Clip
3 Tornillo
4 Banda tensora
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1 Apartar la alfombrilla.
2 Desmontar la protección contra roces y cortar
con unos alicates de corte un trozo de la carátula del tablero, ver la ilustración.
3 Expulsar el soporte de sujeción de la banda tensora para la red de conductores del tablero de
instrumentos.
4 Sacar la unidad de climatización y desacoplar el
contacto de conexión. Desmontar el compartimento guardaobjetos, como alternativa el
cenicero.
5 Soltar los tornillos de sujeción del panel de la
palanca de cambio de marchas. Caja automática: Desmontar el marco. Caja manual: Elevar
el fuelle de goma.
6 Elevar el panel de la palanca en su canto
trasero.
7 Montar el clip sobre el agujero.
8 Montar una banda tensora alrededor de la red
de conductores y estructura junto al puntal con
muelle.
9 Soltar los dos tornillos detrás de la unidad de
climatización.
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10 Elevar un poco el panel e introducir el clip en la
consola de teléfono detrás del panel. Adaptar la
consola.
11 Presionar un poco hacia adelante la consola del
teléfono y apretar los tornillos.
12 Apretar los tornillos detrás de la unidad de
climatización.
13 Montar y fijar atornillando el panel de la palanca
de cambio de marchas. Caja automática:
Montar el marco. Caja manual: Montar el fuelle
de goma.
14 Conectar y montar la unidad de climatización,
compartimento guardaobjetos, como alternativa
el cenicero.
15 Adaptar la alfombrilla y cortar un pestaña que
corresponda a la orejeta de fijación de la
consola del teléfono.
16 Reponer la alfombrilla.

Observación
Controlar antes de montar el teléfono que el
portalatas no roce con la consola del teléfono, en
la posición desplegada.
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