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2 12 788 443

Saab 9-3 M03-

1 Cable de conexión, 2,0 m
2 Cable de conexión, 2,5 m
3 Contacto de cable de prolongación
4 Tornillo
5 Tuerca
6 Banda tensora (x16)
7 Toma de 230 V
8 Tornillo (x2)
9 Paso
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12 788 443 3

Saab 9-3 M03-

1 Desmontar el cable de negativo de la batería.
2 Desmontar el clip del recubrimiento del motor

de la viga superior de radiador.
3 Elevar el automóvil.
4 Desmontar los tornillos del parachoques en el

hueco de rueda.
5 Desmontar el escudo del deflector.
6 Dividir el dispositivo de empalme del paracho-

ques y desmontarlo del soporte del escudo del
deflector.
Automóviles con limpiafaros: Desenganchar
la manguera del escudo del deflector.

7 Descender el automóvil, tirar hacia fuera de la
pieza lateral del revestimiento del parachoques
y desmontar el parachoques.
Automóviles con limpiafaros: Desmontar la
manguera de la ramificación y taponar la man-
guera con un taladro de 8,5 mm.
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4 12 788 443

Saab 9-3 M03-

8 Desmontar el faro izquierdo.
9 Desmontar el tubo de aspiración

10 Desmontar el dispositivo de contacto de la son-
da de masa de aire.

11 Desmontar la manguera de aspiración de la
sonda de masa de aire.

12 Desmontar el depurador de aire.

F930A021

1112

8 10

9

9



12 788 443 5

Saab 9-3 M03-

13 Desmontar el tapizado lateral de la consola del
piso.

14 Desmontar el lateral derecho del tablero de ins-
trumentos.

15 Desmontar la guantera, sacarla y desmontar el
dispositivo de contacto del alumbrado y la man-
guera de refrigeración de haberla.

F930A022
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6 12 788 443

Saab 9-3 M03-

16 Desmontar la protección interior del umbral y el
tapizado inferior del montante A.

17 Desmontar el dispositivo de contacto del alum-
brado del piso y desmontar la parte inferior de la
guantera.

18 Desmontar el conducto de aire.
19 Apartar la alfombrilla.

20 Cortar un trozo de la alfombrilla aisladora para
ver dónde debe hacerse el agujero en el tabique
del salpicadero (la zona está marcada en la
imagen con la flecha 21, 22).

21 Hacer, con un rotulador, una cruz en el ajuste
redondeado del tabique del salpicadero. Marcar
el centro de la cruz con un punzón.

22 Hacer en primer lugar un agujero de 3 mm tala-
drando según la marca y utilizar a continuación
una taladradora de broca hueca de 22 mm.

Atención
Proceder con sumo cuidado para que la alfombri-
lla no se doble demasiado. Si se producen grietas
en la espuma de la alfombrilla, la insonorización
empeora de forma considerable.
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12 788 443 7

Saab 9-3 M03-

23 Hacer un agujero de 6 mm para el contacto del
cable de prolongación en la consola de la bocina.

24 Si el automóvil ya está equipado con cale-
factor de motor: Desmontar el cable de entra-
da del calefactor de motor y tirar del cable hasta
la viga superior del radiador sin desmontar las
bandas tensoras de la fijación superior del
radiador. Llevar el cable de entrada por debajo
de la viga del radiador, entre el faro izquierdo y
el radiador.

25 Conectar el cable de entrada al contacto de
cable de prolongación (A).

26 Conectar el cable de conexión de 2,0 m, previsto
para el calefactor del motor, al contacto de cable
de prolongación (B) y el cable de conexión de
2,5 m, previsto para la toma del habitáculo, al
contacto de cable de prolongación (C).

27 Montar el contacto de cable de prolongación en
la consola de la bocina con los talones de sepa-
ración contra la consola y montar el tornillo con
la cabeza orientada hacia el radiador. El cable
de conexión que está conectado en la toma B
del contacto del cable de prolongación debe
colocarse encima de del contacto de cable de
prolongación.

28 Instalar el cable de conexión de 2,0 m siguiendo
el cable de entrada, introduciéndolo entre el faro
izquierdo y el radiador, siguiendo la manguera
de servodirección y hasta el calefactor del motor.

29 Aplicar vaselina sin ácido, núm. de art. 30 15 286
u otro producto equivalente al aro tórico del cable
de entrada del calefactor del motor y conectar el
cable al calefactor del motor.

30 Montar el circlip sobre la conexión. Se escucha-
rá un ruido de clic cuando el circlip queda mon-
tado correctamente.

31 Fijar el cable de conexión con el cable de entra-
da con bandas tensoras. Arquear suavemente
el cable junto al calefactor del motor de manera
que pueda compensar los movimientos del
motor. El excedente del cable de conexión se
fija detrás de la viga del parachoques junto a la
consola de la bocina.

ADVERTENCIA
Proceder con cuidado para no dañar la red de
conductores del automóvil. Los daños en la red de
conductores puede ser causa de cortocircuitos/
fuego.
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8 12 788 443

Saab 9-3 M03-

32 Llevar el cable de conexión de 2,5 m al habitácu-
lo siguiendo la red de conductores para el trans-
ductor de colisión en la viga del parachoques,
introduciéndolo debajo de los tubos de A/C,
siguiendo la red de conductores alrededor de la
unidad de suspensión e introduciéndolo en el
habitáculo por el agujero practicado en el salpi-
cadero. Fijar con bandas tensoras.

33 Montar, desde el habitáculo, el pasacables en el
cable de conexión.

Colocar el pasacables a aproximadamente
400 mm del dispositivo de contacto en el interior
del automóvil.

34 Reponer la alfombrilla.

Observación
La utilización de una solución jabonosa facilita el
montaje.

Atención
Asegurarse de que el pasacables hace estanco
en el salpicadero.
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12 788 443 9

Saab 9-3 M03-

35 Marcar la posición de la toma del habitáculo en el
tapizado inferior del montante A utilizando la
toma a modo de modelo. La toma se coloca a
20 mm del borde y con el borde inferior de la
toma alineada con el borde superior de la espiga
de guía inferior. Hacer dos agujeros de 3 mm y
montar la toma del habitáculo.

36 Aplicar vaselina sin ácido, núm. de art. 30 15 286
u otro producto equivalente al aro tórico y conec-
tar el cable a la toma.

37 Montar el conducto de aire.
38 Montar la parte inferior de la guantera y conec-

tar el alumbrado del suelo.
39 Montar el tapizado inferior del montante A y la

protección interior del umbral.
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10 12 788 443

Saab 9-3 M03-

40 Encajar la guantera, conectar el dispositivo de
contacto del alumbrado y la manguera de refri-
geración de haberla. Montar la guantera.

41 Montar el lateral derecho del tablero de 
instrumentos.

42 Montar el tapizado lateral de la consola del piso.
43 Conectar el calefactor del motor del automóvil a

una toma exterior y comprobar que se ponga en
marcha el calefactor. Desacoplar la conexión a
la toma exterior.
Si ha de montarse un relé de temporizador:
Pasar al punto 59.
Si no ha de montarse un relé de temporiza-
dor: Pasar al punto 44.
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12 788 443 11

Saab 9-3 M03-

44 Montar el filtro de aire y conectar la manguera
de aspiración y el dispositivo de contacto de la
sonda de masa de aire.

45 Montar el tubo de aspiración.
46 Conectar y montar el faro.
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12 12 788 443

Saab 9-3 M03-

47 Elevar el parachoques.

Automóviles con limpiafaros: Conectar la
manguera del limpiafaros a la ramificación.
Todos: Encajar el parachoques y apretar el
revestimiento hacia atrás para que enganche en
la fijación del soporte.

48 Montar los clips en la viga superior del radiador.
49 Elevar el automóvil y montar los tornillos del

parachoques en el hueco de rueda.
50 Elevar el escudo del deflector, montar el dispo-

sitivo de empalme del parachoques en el sopor-
te y conectar el dispositivo de empalme.
Automóviles con limpiafaros: Enganchar la
manguera en el escudo del deflector.
Todos: Montar el escudo del deflector.

51 Descender el automóvil y comprobar el ajuste
del parachoques.

52 Conectar el cable de negativo de la batería.
Ajustar la hora y la fecha.

53 Sincronizar el código del mando a distancia
introduciendo la llave en la cerradura de encen-
dido.

54 Activar la protección antiaprisionamiento de los
elevalunas elevando y descendiendo dos veces
las ventanillas laterales. Una señal acústica con-
firmará que se ha llevado a cabo la activación.

55 Automóviles con limpiafaros: Comprobar el
funcionamiento del limpiafaros.

56 Automóviles con relé de temporizador:
Conectar la herramienta de diagnóstico, selec-
cionar modelo de automóvil y año, seleccionar
"Todos", seleccionar "Añadir/Suprimir", selec-
cionar el accesorio y seleccionar "Añadir".

57 Conectar el calefactor del motor a una toma
exterior.

ADVERTENCIA
Controlar que no quede aprisionada la red de
cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar
daños en la red de cableado y cortocircuito/incen-
dios.

F930A029
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Atención
Esta medida debe efectuarse con todas las llaves,
de lo contrario no funcionarán los mandos a dis-
tancia.

Observación
En algunas ocasiones, la herramienta de diagnós-
tico necesita cargar un código de seguridad en
TIS. La información sobre cómo debe procederse
aparecerá indicada en la pantalla de la herramien-
ta de diagnóstico.



12 788 443 13

Saab 9-3 M03-

58 Apretar el botón "CUSTOMIZE" en SIDC, selec-
cionar "Calefactor de motor", pulsar "SET",
seleccionar "Control manual", pulsar "SET",
seleccionar "Calefactor conectado", pulsar
"SET" y comprobar que arranque el calefactor.
Seleccionar "Control manual", pulsar "SET",
seleccionar "Calefactor desconectado", pulsar
"SET", seleccionar "Volver" y "Concluir".



14 12 788 443

Saab 9-3 M03-

59 Si ha de montarse un relé de temporizador:
Desmontar el faro izquierdo.

60 Cambiar el contacto de cable de prolongación
por el relé de temporizador.

61 Conectar la red de conductores al relé de tem-
porizador, instalar la red de conductores
siguiendo el cable de entrada y dejarlo seguir, a
continuación, la red de conductores de la bocina
hasta la viga del parachoques y a continuación
la red de conductores para el transductor de
colisión. Fijar la red de conductores del relé de
temporizador en los mismos puntos de fijación
que la red de conductores para el transductor
de colisión (5 posiciones).

Atención
La red de conductores del relé de temporizador
debe colocarse junto a la red de conductores para
el transductor de colisión en el agujero para el faro.

F930A030

59

61

6161

60



12 788 443 15

Saab 9-3 M03-

62 Conectar el cable de tierra al punto de tierra
delantero (G30A) en la central eléctrica del
compartimento del motor.

63 Localizar la "toma Pre Acc" situada entre la cen-
tral eléctrica del compartimento del motor y el
guardabarros delantero y extraer posibles res-
tos de cinta adhesiva y conexiones ciegas.

64 Conectar la red de conductores a la toma "Pre-
Acc" de cuatro polos.

65 Conectar y montar el faro izquierdo.

66 Pasar al punto 44.

Observación
Si la toma "Pre-Acc" de cuatro polos ya está ocu-
pada, debe conectarse al dispositivo de contacto
existente procediendo de la siguiente manera:
– dividir "Pre-Acc"
– desmontar la empaquetadura del dispositivo

de contacto de la red de conductores, luces
complementarias y extraer el cable

– Introducir el cable en la caja de contacto que
estaba conectada a "Pre-Acc", posición 4

– conectar el dispositivo de contacto a "Pre-Acc"

ADVERTENCIA
Controlar que no quede aprisionada la red de
cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar
daños en la red de cableado y cortocircuito/incen-
dios.
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16 12 788 443

Saab 9-3 M03-

Instrucciones de funcionamiento
• El cable de conexión deberá ser un cable de

goma resistente al aceite aprobado para uso en
exteriores y con una sección de mín. 3x1,5 mm2.

• El sistema de calefacción sólo puede conectarse
a tomas puestas a tierra.

• Tratar todos los cables con un gran cuidado.
Observar especialmente los riesgos de daños
por aplastamiento entre el capó y la carrocería,
así como los riesgos de daños por aplastamiento
contra algunas piezas de plancha afiladas.

• Inspeccionar periódicamente el cable de
conexión en lo que respecta a daños o envejeci-
miento. Un cable dañado deberá cambiarse
inmediatamente.

ADVERTENCIA
Comprobar periódicamente la conexión de tierra
entre la clavija de puesta a tierra del contacto de
entrada, el recubrimiento del calefactor y la carroce-
ría del automóvil para evitar descargas eléctricas.

Observación
Se puede poner en peligro el funcionamiento del
calefactor si:

• El refrigerante está contaminado

• Es insuficiente el nivel de refrigerante o si
existe aire en el sistema

• Existe grumos de hielo en el sistema

• Se utiliza cemento de radiador


