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Saab 9-3 -M03  
Cargador de discos compactos

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 140 9:36-7 Jun 04 50 36 363 50 36 363 Apr 98
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Saab 9-3 -M03

1 Cargador de CDs (se vende aparte)
2 Consola de cargador CDs, sección trasera
3 Consola de cargador de CDs, sección delantera
4 Consola trasera
5 Consola delantera
6 Tornillo (x4)
7 Tuerca (x6)
8 Cartucho de CDs
9 Cinta adhesiva (4) 
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Saab 9-3 -M03

1 Apartar el tapizado trasero izquierdo del
maletero.

2 Montar las consolas delantera y trasera del car-
gador en los tornillos soldados del guardabarros
interior izquierdo.

3 Destornillar y sacar los 4 tornillos de transporte
(2 marcadas en rojo en cada extremo), colocar
los tornillos en la pequeña bolsa de plástico y
cubrir los agujeros con los trozos de cinta adhe-
siva incluidos en el kit. Comprobar que el tornillo
de posicionamiento del montaje quede en sen-
tido vertical (V).
Atornillar la consola del cargador. 
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Saab 9-3 -M03

4 Corte en la parte delantera:
Unir el tapizado lateral a la consola y efectuar
con una navaja un corte de la misma longitud
que la consola (120 mm).
Corte en la parte trasera:
Efectuar un corte exactamente detrás de los
tornillos.

5 Realizar un corte para el cable detrás de la
fijación delantera hacia el piso y tender el cable
del cargador por fuera del tapizado. 

6 Conectar el cargador de CDs.
7 Introducir la parte que sobresale de la sección

trasera de las consolas del cargador en la con-
sola trasera, ver la figura. Atornillar la sección
delantera de las consolas del cargador.

8 Montar el cartucho de CD.
9 Conectar la herramienta de diagnóstico, selec-

cionar Sistema Audio y el menú “Programa-
ción”. Efectuar un “casamiento” con el automó-
vil. Esta medida es una condición necesaria
para que funcione el cargador de CDs.

Para el manejo, ver el manual de instrucciones
del coche.

Atención
Si el cargador de CDs va a desmontarse del
coche y no se va a montar de nuevo en el mismo,
debe conectarse la herramienta de diagnóstico y
efectuarse la separación mediante el sistema de
audio y el menú “Programación”.
La separación debe hacerse con el cargador de
CD conectado en el coche al cual ha estado unido
el CD.
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ADVERTENCIA
El cargador de CD es un producto láser Clase 1

� Los trabajos de servicio y reparación del
cargador de CD debe efectuarlos solamente
un técnico calificado.

� Si se daña la envuelta del cargador de CD, hay
riesgo de lesiones por radiación de rayos láser.


