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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Normas de seguridad

• El montaje del calefactor debe efectuarlo perso-
nal cualificado y hacerse de conformidad con
estas instrucciones de montaje.

• El calefactor no debe utilizarse en locales cerra-
dos, como garajes y talleres, sin utilizar ventila-
ción de escape.

• El calefactor debe estar siempre desactivado en
gasolineras e instalaciones similares.

Complemento del juego básico

El juego básico 400 127 130 para el 900 y el juego
básico 400 127 155 para el 9-3 debe completarse
siempre con juegos complementarios para la vari-
ante de vehículo que corresponda:

ADVERTENCIA
Leer las instrucciones de montaje en su totalidad
antes de iniciar el trabajo.

Para instalar el calefactor hay que intervenir en el
sistema de combustible del vehículo. Por consigu-
iente, deben considerarse los puntos siguientes al
efectuar la instalación:

• Asegurar que haya buena circulación de aire.
Si hay extracción aprobada para vapores de
gasolina, utilizarla.

• Utilizar guantes protectores. El contacto pro-
longado con el combustible puede causar irri-
tación cutánea.

• Tener a mano un extintor tipo BE. Cuidado con
el riesgo de formación de chispas, etcétera, al
abrir circuitos eléctricos, si se producen corto-
circuitos, etc.

• Está prohibido fumar.

Atención
Al empalmar los tubos de combustible de este jue-
go, acoplar bien los extremos.

Atención
Cuando se usa el calefactor como calefactor de
estacionamiento, consume parte de la capacidad
de la batería, especialmente cuando hace frío y la
batería ya está sometida a grandes esfuerzos.
Por tanto se recomienda conducir el vehículo
durante un tiempo como mínimo igual al tiempo
que ha funcionado el calefactor, si la temperatura
ambiente no es inferior a -20°. A temperaturas
inferiores se recomienda no usar el calefactor por
periodos superiores a 30 minuts. Además, debe
controlarse la batería a intervalos regulares,
cargándola si es necesario.

El calefactor debe activarse como mínimo una vez
al mes, incluso en verano. Así se impide la evapo-
ración de combustible en reposo. La evaporación
puede dejar incrustaciones que dificulten el funci-
onamiento.

Juego com-
plementario

Vehículos 
afectados

400 100 756 Juego de cale-
factor

900

400 127 148 Juego de cale-
factor

9-3 

400 127 122 Juego de mon-
taje, gasolina

900 y 9-3

400 100 780 Cableado, jue-
go MCC

Vehículos con 
MCC

400 100 772 Cableado, jue-
go de ACC

Vehículos con 
ACC

400 127 197 Manguera de 
evacuación

Vehículos con 
motor B205 o 
B235
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

900, juego básico 400 127 130:

1 Silenciador

2 Abrazadera para manguera (7 unidades)

3 Válvula de retención

4 Tubo de admisión

5 Abrazadera (10st)

6 Soporte, caja de conexiones

7 Contactor

8 Contactor

9 Manguito de enchufe angulado

10 Juego de montaje, temporizador de arranque
BW50

11 Tuerca para abrazadera (2 unidades)

12 Consola, calefactor de gasolina

13 Tornillo M6x12 (3 unidades)

14 Tornillo M6x16 (8 unidades)

15 Tornillo M6x20

16 Tornillo 4,8 x 9,5 mm

17 Arandela distanciadora

18 Manguera de agua, entrada

19 Manguera de entrada, salida

20 Colsola, caja de conexiones

21 Tubo de escape, parte superior

22 Tubo de escape, parte inferior

23 Consola, silenciador

24 Protección contra suciedad, tubo de admisión

25 Cableado

26 Manga térmica, parte superior del tubo de esca-
pe

27 Abrazadera (8 unidades)

28 Abrazadera (3 unidades)

29 Abrazadera de escape superior, 25mm

30 Abrazadera de escape central, R27

31 Abrazadera de escape inferior, 26 mm

32 Consola, parte superior del tubo de escape

33 Placa de escape/admisión

34 Tornillo 6,3 x 16 mm

35 Abrazadera, barra de la parte superior del tubo
de escape, 28 mm

36 Tornillo M3 (2 unidades)

37 Abrazadera de acero (4 unidades)

38 Tuerca (2 unidades)

39 Arandela, consola del silenciador

40 Tuerca con arandela (5 unidades)

41 Junta de tubo de escape

42 Protección térmica, mangueras de combustible

43 Manguera distanciadora

D980A272
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

9-3, juego básico 400 127 155:

1 Silenciador

2 Abrazadera para manguera (7 unidades)

3 Válvula de retención

4 Tubo de admisión

5 Abrazadera (10 unidades)

6 Soporte, caja de conexiones

7 Contactor

8 Contactor

9 Manguito de enchufe angulado

10 Consola, calefactor de gasolina

11 Tornillo M6x12 (3 unidades)

12 Tornillo M6x16 (8 unidades)

13 Tornillo M6x20

14 Tornillo 4,8 x 9,5 mm

15 Manguera de agua, entrada

16 Manguera de agua, salida

17 Consola, caja de conexiones

18 Tubo de escape, parte superior

19 Tubo de escape, parte inferior

20 Consola del silenciador

21 Protección contra suciedad, tubo de admisión

22 Cableado

23 Manga térmica, parte superior del tubo de esca-
pe

24 Abrazadera (8 unidades)

25 Abrazadera (3 unidades)

26 Abrazadera de escape, superior 25 mm

27 Abrazadera central, R27

28 Abrazadera de escape, inferior 26 mm

29 Consola, parte superior del tubo de escape

30 Placa de escape/admisión

31 Abrazadera, barra, parte superior del tubo de
escape, 28 mm

32 Tornillo M3 (2 unidades)

33 Abrazadera de acero (4 unidades)

34 Tuerca (2 unidades)

35 Tuerca con arandela (5 unidades)

36 Junta del tubo de escape

37 Listón protector

38 Protección térmica, mangueras de combustible

39 Manguera distanciadora

D980A273
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Juegos complementarios

900, Juego de calefactor 400 100 756:

1 Calefactor BW50

2 Consola en L

3 Plaquita de seguridad para consola en L

4 Tornillo hexagonal M6x16 (2 unidades)

5 Arandela (2 unidades)

6 Temporizador

7 Junta de temporizador

8 Buje de plástico, temporizador

9 Tornillo ST3, 5x19

10 Manual de instrucciones

11 Etiqueta TYF (solamente DE)

9-3, Juego de calefactor 400 127 148:

1 Calefactor BW50

2 Consola en L

3 Plaquita de seguridad para la consola en L

4 Tornillo hexagonal M6x16 (2 unidades)

5 Arandela (2 unidades)

6 Etiqueta TYF (solamente DE)

Juego de montaje, gasolina, 400 127 122:

1 Manguera de combustible, macho

2 Manguera de combustible, hembra

3 Manguera de empalme (2 unidades)

4 Clips (4 unidades)

5 Herramienta de desmontaje

6 Junta de goma

Cableado, juego MCC, 400 100 780:

1 Cableado, MCC, BW50

2 Resistencia 0,9 ohmios

3 Fijación, resistencia

4 Tornillo M5

5 Tuerca M5

Cableado, juego ACC, 400 100 772:

1 Cableado, ACC, BW50

Manguera de evacuación 400 127 197:

1 Manguera de evacuación

2 Clips (2 unidades)

D980A274
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Preparativos

• Poner el coche en un elevador.

• Si el coche tiene radio que no sea la original de
Saab, verificar que el cliente tiene el código de
radio antes de iniciar el trabajo.

• Colocar protección de pantalla.

• Soltar el cable negativo de la batería.

Trabajo inicial

1 Desmontar los limpiaparabrisas.

2 Quitar la junta de capó del salpicadero.

3 Quitar la tapa del descongelador y la cubierta de
drenaje.

4 Desmontar el capó.

5 MCC: Desmontar el equipo secador.

6 MCC: Desmontar el filtro de aire del habitáculo.

7 Desmontar la barra transversal.

8 Quitar el tornillo de fijación de la caja de relés/
fusibles del vehículo. Levantar la caja y apartar-
la.

E980A275
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje de la consola del calefactor de gasolina

1 Soltar el cableado del salpicadero en la zona
correspondiente.

2 Quitar el tornillo superior de la fijación del meca-
nismo de dirección en el lado derecho del salpi-
cadero.

3 B205 B235: Montar un listón protector en la
consola del calefactor de gasolina. Adaptar la
longitud del listón al lado en contacto con los
tubos de combustible.

4 Colocar la consola del calefactor de gasolina,
sin fijarla, en la fijación del mecanismo de direc-
ción.

5 Marcar la posición de las orejas de fijación de la
consola en el salpicadero. Cortar el aislamiento
del salpicadero alrededor de las marcas de for-
ma que la chapa toque en el salpicadero.

6 Saab 9-3: La consola se fija con la tuerca del
tornillo soldado existente en el soporte superior-
derecho. En el soporte superior izquierdo,
taladrar un agujero pasante con una broca de
6,5 mm.

7 900: Taladrar los dos puntos de fijación superi-
ores con una broca de 6,5 mm.

8 Para el soporte derecho central, taladrar un
agujero con una broca de 3,5 mm.

9 Desbarbar los agujeros y limpiar las virutas y
escamas de pintura. Limpiar con Teroson FL.
Aplicar Standox 1K Füllprimer. Pintar con pintu-
ra de acabado. Aplicar Terotex HV200 Extra
T108 o Mecasol 1 en las superficies interiores.

10 Fijar el soporte superior izquierdo con un tornillo
(M6x16).

11 Saab 900: Poner una arandela distanciadora en
el soporte superior derecho, entre la consola y
el salpicadero donde no hay tornillo soldado.
Fijar con un tornillo (M6x20).

12 Fijar el soporte derecho en el centro con un tor-
nillo para chapa 4,8 9,5 mm.

13 Apretar el tornillo de la fijación del mecanismo
de dirección.

Par de apriete: 24 Nm

Par de control: 17 Nm

D980A276
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Atención
Tope de broca. Debe usarse L=10 mm al taladrar
el agujero de 3,5 mm para no dañar el dispositivo
de mando situado detrás del salpicadero.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje de tubos de escape y admisión

1 Quitar los dos remaches de plástico inferiores
de la pantalla inferior que sujetan el guardapol-
vo de la barra de dirección.

2 Montar la consola de tubo de escape con un tor-
nillo (M6x16) y tuerca en la pantalla interior.
Usar los agujeros de los remaches de plástico.

3 Montar la placa de escape/admisión en la con-
sola en L con tornillos pequeños (M3).

4 Montar la parte superior del tubo de escape en
la placa de escape con una abrazadera de
escape de 26 mm. La distancia entre el lado
derecho de la consola y el tubo de escape debe
ser de 40 mm aproximadamente (ver la figura).
Apretar la abrazadera.

D980A277
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje de los tubos de escape y admisión
(cont.)

1 Colocar la manga térmica en la parte superior
del tubo de escape. Fijarla con una abrazadera
de acero en ambos extremos.

2 Montar el tubo de admisión en la placa de admi-
sión/escape con una abrazadera para mangue-
ra. Montar la protección de admisión en el extre-
mo del tubo.

3 Montar la consola en L en la consola del cale-
factor de gasolina con 4 tornillos de 16 mm
(M6).

4 Colocar el tubo de admisión detrás del mecanis-
mo de dirección, a lo largo del salpicadero,
orientado hacia abajo (ver la figura).

5 Montar una abrazadera para manguera de 28
mm sobre el tubo de escape y la protección tér-
mica. Fijar la consola del tubo de escape en la
pantalla interior. Ajustar el tubo de escape de
forma que no toque en el tubo de freno.

Atención
La manga térmica contiene fibra de vidrio. Usar
guantes protectores para evitar irritaciones cutá-
neas.

Atención
Al realizar el montaje, los tubos de combustible
deberán quedar por encima de la manguera de
escape.

D980A278
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje del silenciador

1 Elevar el coche.

Armar las partes inferior y superior del tubo de
escape con una abrazadera de escape, sin
apretar.

2 Saab 9-3: Aflojar la tuerca del tornillo soldado,
debajo del coche. Fijar la consola del silencia-
dor en el tornillo soldado con una tuerca.

3 Saab 900: Taladrar un agujero con una broca
de 5 mm como en la figura.

Desbarbar los agujeros y limpiar las virutas y
escamas de pintura. Limpiar con Teroson FL.
Aplicar Standox 1K Füllprimer. Pintar con pintu-
ra de acabado. Aplicar Terotex HV200 Extra
T108 o Mecasol 1 en las superficies interiores.

4 Saab 900: La consola del silenciador se fija
atornillándola con una arandela y un tornillo de
plancha de 6,3 x 16 mm. La arandela deberá
colocarse entre la consola y el automóvil.

5 Colocar la abrazadera del tubo de escape y,
posteriormente, la del silenciador. Fijar el silen-
ciador con un tornillo (M6x12) y tuerca en la
consola.

6 Apretar ambas abrazaderas.

D980A279

1,6
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67mm

900 900
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje de la válvula de retención

1 Vaciar el sistema de refrigeración del vehículo.

2 Soltar la manguera izquierda del radiador junto
al intercambiador.

3 Bajar el coche. Soltar la manguera del radiador
en la parte superior junto al motor. Soltar el
soporte de manguera o cortar la vulcanización
de la manguera adyacente. Sacar la manguera.

4 Cortar 90 mm de manguera, empezando a 107
mm de la curva inferior (ver la figura).

5 Montar las mangueras de radiador del calefac-
tor en la válvula de retención con abrazaderas.
Apretar un poco.

6 Montar la válvula de retención en la manguera
de radiador suelta. Apretar un poco las abraza-
deras.

7 Insertar el conjunto de mangueras y llevar las
mangueras de radiador del calefactor hacia la
consola en L. Colocar las mangueras debajo de
la manguera de retorno del intercambiador.

ADVERTENCIA
Proceder con cuidado si el motor está caliente. El
refrigerante tiene una temperatura muy alta. Tam-
bién hay riesgo de quemaduras con el turbo y el
colector de escape.

Atención
La flecha de la válvula de retención indica la direc-
ción del flujo y debe estar orientada hacia el inter-
cambiador.

D980A280

6

4

5

1

3

2

90mm107mm



12 51 73 919

Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Trabajo con la junta de escape y las mangueras
de combustible

1 Montar la junta de escape en el calefactor de
gasolina si no está colocada.

2 Montar los acoplamientos de las mangueras de
gasolina en el calefactor. Girarlas a un ángulo
de 90° como en la figura. Montar los clips.

3 Cortar las mangueras de combustible del cale-
factor a las longitudes indicadas.

B204, B206 y B234: Cortar la manguera de
entrada con acoplamiento hembra a 850 mm.

Cortar la manguera de salida con acoplamiento
macho a 670 mm.

B205 y B235: Cortar la manguera de entrada
con acoplamiento hembra a 700 mm.

Cortar la manguera de salida con acoplamiento
macho a 255 mm.

Cortar la funda exterior en todas las mangueras
otros 20 mm.

ADVERTENCIA
Leer las instrucciones de montaje en su totalidad
antes de iniciar el trabajo.

Para instalar el calefactor hay que intervenir en el
sistema de combustible del vehículo. Por consigu-
iente, deben considerarse los puntos siguientes al
efectuar la instalación:

• Asegurar que haya buena circulación de aire.
Si hay extracción aprobada para vapores de
gasolina, utilizarla.

• Utilizar guantes protectores. El contacto pro-
longado con el combustible puede causar irri-
tación cutánea.

• Tener a mano un extintor tipo BE. Cuidado con
el riesgo de formación de chispas, etcétera, al
abrir circuitos eléctricos, si se producen corto-
circuitos, etc.

• Está prohibido fumar.

D980A281
2

3

B204/B206/B234 - 670mm
B205/235 - 255mm

B204/B206/B234 - 850mm
B205/235 - 700mm

Atención
Al empalmar los tubos de combustible de este jue-
go, acoplar bien los extremos.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Trabajo con mangueras de combustible y de
refrigerante

B204, B206 y B234

1 Soltar la manguera de retorno del tubo distribui-
dor de combustible.

Conectar la manguera de entrada cortada en el
retorno del tubo distribuidor de combustible.

Conectar la manguera de salida cortada en la
manguera de retorno original con la junta adjun-
ta.

2 Colocar las mangueras de combustible como en
la figura.

Fijar la manguera de retorno original junto con la
manguera de salida cortada en el salpicadero,
debajo del calefactor de gasolina. Colocar la
manguera de salida alrededor del limitador de
velocidad y de vuelta formando un arco hacia la
conexión del calefactor marcada con una
“flecha afuera”. Colocar la manguera de entrada
desde el tubo distribuidor de combustible, alre-
dedor del limitador de velocidad y de vuelta for-
mando un arco hacia la conexión del calefactor
marcada con una “flecha adentro”.

3 Colocar el calefactor de gasolina en la consola
en L.

4 Conectar las mangueras de combustible en el
calefactor. Fijarlas con clips.

5 Conectar las mangueras de radiador en el cale-
factor. Fijarlas con abrazaderas. Apretar las
abrazaderas en el calefactor.

6 Montar el calefactor en la consola en L. Fijar la
plaquita de seguridad con 2 tornillos (M6x16).

Fijar las mangueras de combustible con abraza-
deras en un lugar adecuado.

D980A282
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Trabajo con mangueras de combustible y de
refrigerante

B205 y B235

1 Soltar la manguera de evacuación del tubo de
admisión. Cortar la manguera a 50 mm de la
válvula (ver la figura). Sustituir la parte cortada
por una manguera nueva. Fijar la manguera con
clips.

2 Soltar la manguera de retorno del tubo distribui-
dor de combustible.

Conectar la manguera de entrada cortada en el
retorno del tubo distribuidor de combustible.

Conectar la manguera de salida cortada en la
manguera de retorno original con la junta adjun-
ta.

3 Colocar las mangueras de combustible como en
la figura.

Colocar la manguera de entrada a lo largo de
las mangueras de combustible originales, hacia
la conexión del calefactor marcada con una
“flecha adentro”. Colocar la manguera de salida
formando un arco regular hacia la conexión del
calefactor marcada con una “flecha afuera”.

4 Colocar el calefactor de gasolina en la consola
en L.

5 Conectar las mangueras de combustible en el
calefactor. Fijarlas con clips.

6 Conectar las mangueras de radiador en el cale-
factor. Fijarlas con abrazaderas. Apretar las
abrazaderas en el calefactor.

7 Montar el calefactor en la consola en L. Fijar la
plaquita de seguridad con 2 tornillos (M6x16).

Fijar las mangueras de combustible con abraza-
deras en un lugar adecuado.

D980A289
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Trabajo con mangueras de combustible y de
refrigerante (cont.)

1 B204, B206 y B234: Enrollar la protección tér-
mica alrededor de las mangueras de combus-
tible y fijarla con 2 abrazaderas.

B205 y B235: Enrollar la protección térmica
alrededor de la manguera de combustible y fijar-
la con 2 abrazaderas.

2 Insertar una abrazadera ancha en la manguera
distanciadora. Colocar ésta sobre el tubo de
escape y debajo de las mangueras de combus-
tible y las mangueras de radiador. Apretar la
parte superior de la abrazadera.

Atención
No apretar demasiado la abrazadera de la mang-
uera distanciadora, ya que podría estrangularse el
flujo de agua.

D980A288
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B204/B206/B234 B205/B235
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Trabajo con las mangueras de radiador

1 Elavar el vehículo. Montar la manguera del radi-
ador en la parte inferior del intercambiador.

2 Caja de cambios manual: Ajustar el ángulo de
la válvula de retención para que no toque en la
horquilla de cambios.

3 Colocar las mangueras sobre el solenoide del
motor de arranque y fijarlas con abrazaderas
anchas.

Apretar todas las abrazaderas alrededor de la
válvula de retención.

4 Fijar las mangueras en una barra existente
debajo del tubo de admisión con una abrazade-
ra ancha.

Bajar el coche.

5 Montar el otro extremo de la manguera de refri-
geración en la culata.

6 Fijar la posición de la válvula de retención con
un soporte de manguera entre las mangueras
del radiador. Si es necesario, usar también una
abrazadera. Apretar todas las abrazaderas.

D980A283
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Colocación del cableado

1 Poner abrazaderas nuevas para el cableado en
los pernos del salpicadero. Las orejas de las
abrazaderas deben indicar hacia afuera.

2 Montar el soporte galvanizado en la consola de
la caja de conexiones con 2 tornillos (M6x12).

3 Montar la caja de conexiones en el soporte gal-
vanizado.

4 Colocar la caja de conexiones con el cableado
como en la figura, de modo que la barra trans-
versal pueda montarse sin dificultad sobre la
caja.

5 Colocar el contacto de conexión del calefactor
sobre éste y conectarlo en su contacto. Fijar la
abrazadera en el salpicadero. Colocar el cable
verde/blanco a lo largo de las mangueras del
radiador y llevarlo a D+ del alternador. Fijarlo
con abrazaderas.

6 MCC: Pasar el cable verde/gris por el pasaca-
bles encima del servofreno. Insertar los cables
en el paso de goma hacia la caja del ventilador.
Sellar con Teroson T242. Poner manguitos de
contacto sobre las clavijas. Soltar el cable
naranja de la toma de la caja del ventilador.
Poner un manguito de contacto angulado en la
clavija y acoplarlo con el cable gris del juego.
Conectar el cable verde del juego en la clavija
de la cual se ha sacado el cable naranja.

ACC: El cable gris/verde no se usa. Aislar los
cables y fijarlos en el cableado existente.

7 Llevar los cables de alimentación y masa hasta
el portafusibles maxi de la batería, a lo largo del
cableado del puntal izquierdo. Conectar el cable
rojo en el terminal positivo y el cable negro en el
terminal negativo del punto de masa del puntal
izquierdo (punto de masa G30).
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Colocación del cableado (cont.)

8 Quitar la protección de rodillas y el panel lateral
del habitáculo en el lado del conductor.

9 ACC: Soltar el panel de ACC del cuadro de
instrumentos. 

Conectar un contacto macho de 4 polos en el
contacto hembra equivalente del cableado de la
caja de conexiones. Introducir el cable amarillo
en el panel de ACC, así como el cableado para
la regulación del calefactor con la unidad SID
(9-3) o unidad de temporización, a través de
pasacables de goma en el tabique del salpica-
dero (cortar la espiga de goma superior).

10 ACC: Llevar el cable amarillo hacia el panel de
ACC y fijarlo a presión en el terminal 3 del
conector.

Saab 900: Montar el panel de ACC en el cuadro
de instrumentos.

11 El cableado de mando del calefactor con SID
 (9-3) o temporizador se introduce en el habitá-
culo por el pasacables de goma superior izqui-
erdo.

12 Saab 9-3: El calefactor de gasolina se controla
con la unidad de mando SID. Desmontar la uni-
dad SID del cuadro de instrumentos. Conectar
el cable morado en la clavija 20 de la unidad
SID. Aislar el contacto del temporizador. Fijar el
cableado en el conducto de aire con cinta adhe-
siva.

MCC: Montar la unidad SID en el cuadro de
instrumentos.

ACC: Montar la unidad SID y el panel de ACC
en el cuadro de instrumentos.

13 Saab 900: El calefactor de gasolina se controla
con un temporizador separado. Llevar el cable-
ado del temporizador hasta la parte inferior de la
toma del encendedor en la consola central.
Poner la consola de fijación del temporizador en
el panel debajo de la toma del encendedor.
Taladrar 2 agujeros de 3 mm. Fijar la consola.

Montar el compartimento guardaobjetos/el ceni-
cero con el soporte. Conectar el conector y
montar el temporizador. Si es necesario, ajustar
el brazo de fijación del temporizador para que la
lectura desde el puesto de conducción sea cor-
recta. Aislar el cable morado de la unidad SID.

Fijar el cableado en el conducto de aire con cin-
ta adhesiva.

14 Montar el panel lateral y la protección para las
rodillas.

7 6 5 4 3 2 1

1415 13 12 11 10 9 8
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Colocación del cableado (cont.)

15 Montar la caja de relés/fusibles del vehículo.

16 B204E/L: Debe cambiarse la posición del sen-
sor de presión de la barra transversal. Taladrar
un agujero de 3,5 mm en la barra transversal.
Trasladar el sensor de presión a la parte
derecha del coche (ver la figura).

Desbarbar los agujeros y limpiar las virutas y
escamas de pintura. Limpiar con Teroson FL.
Aplicar Standox 1K Füllprimer. Pintar con pintu-
ra de acabado. Aplicar Terotex HV200 Extra
T108 o equivalente en las superficies interiores.

17 Montar la barra transversal.

18 Montar la consola de la caja de conexiones en
los agujeros para tal fin de la fijación de la barra
transversal.

19 MCC: Montar la resistencia en el salpicadero,
con una inclinación de 45° respecto a la barra
transversal (ver la figura).

Conectar un contacto macho de 4 polos en el
contacto hembra equivalente del cableado de la
caja de conexiones y conectar los cables en la
resistencia.

20 Fijar todos los cableados con abrazaderas en
piezas inmóviles del compartimento del motor.

Atención
El contacto de conexión del transductor de pre-
sión deberá quedar orientado hacia el comparti-
mento motor.

D980A286
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Atención
La resistencia se calienta mucho. Procurar que no
toque en componentes cercanos.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Montaje de las piezas desmontadas

1 MCC: Montar el filtro de aire del habitáculo.

2 MCC: Montar el equipo secador.

3 Montar la cubierta de drenaje y la tapa del des-
congelador.

4 Montar el capó.

5 Montar la junta del capó en el salpicadero.

6 Montar los limpiaparabrisas.

7 Conectar el cable negativo de la batería.

8 Programar el eventual código de radio y, si el
coche está provisto de alarma, pulsar 4 veces el
botón de bloqueo/desbloqueo del telemando.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3 M98-, 4-cyl, LHD

Purga de aire del sistema de refrigeración

1 Poner refrigerante.

2 Purgar el sistema de refrigeración.

Poner en marcha el motor y controlar que haya
flujo continuo de refrigerante en la manguera
entra la caja de termostato y el depósito de
expansión.

Dejar el motor funcionando hasta el primer
arranque del ventilador. Parar el motor, abrir
con cuidado el tapón del depósito de expansión
y llenar hasta el nivel MAX si es necesario. Cer-
rar el tapón.

ACC: Calibrar el sistema de ACC.

3 Dejar que el automóvil alcance la temperatura
de trabajo y llenar con refrigerante en los casos
necesarios.

Control de las funciones del calefactor

1 Saab 9-3: Conectar Tech2 y programar la uni-
dad SID para el calefactor de gasolina. Poner
en hora el reloj y ajustar la fecha.

Las funciones del calefactor se describen en el
manual de instrucciones del vehículo, en el
capítulo relativo a “Calefactor del motor y el
habitáculo”.

2 Probar el calefactor y sus funciones.

Poner ACC o A/C en modo AUTO.

Poner en marcha el calefactor manualmente.
Controlar que no haya fugas en el sistema de
combustible del calefactor, el sistema de refri-
gerante y el sistema de escape.

3 Controlar que el equipo calefactor está firme y
correctamente montado.

4 Controlar que el cableado y las mangueras
estén bien fijados y colocados para que no haya
riesgo de daños mecánicos o por radiación tér-
mica.

5 900: Asegurarse de que el manual del calefac-
tor se pone en el coche y, cuando corresponda,
que se informa al propietario de eventuales
cambios en el manejo o funcionamiento que dis-
crepen de las instrucciones.

6 9-3: Informar al propietario del coche de que las
instrucciones de usuario se encuentran en el
manual de instrucciones en datos técnicos y en
el capíitulo relativo a “Calefactor del motor y el
habitáculo”.

7 Rellenar la tarjeta de garantía del calefactor de
gasolina y enviarla a la dirección indicada. Si se
ha montado un calefactor reacondicionado, rel-
lenar los datos complementarios en la tarjeta de
registro.

Colocar la etiqueta TYF adjunta de conformidad
con la normativa vigente (solamente en los mer-
cados que corresponda).

Observación
ACC o A/C debe estar en modo OFF.
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Esquema eléctrico
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