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Saab 9-5 4D
Cortina solar, luneta trasera
Accessories Part No.
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1 Cortina solar
2 Clips (x2) -M01
3 Clips (x2) M024 Tuerca hexagonal con arandela (2 unidades)
5 Pieza de ajuste (x2)
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1 Ponga cinta adhesiva doble en los dos extremos de la pieza de ajuste.
2 Abata el asiento trasero y desmonte las tres
tapas de recubrimiento.
3 Desmonte los clips (5 unidades) que sujetan el
borde delantero del panel trasero y de las
rejillas de los altavoces. Utilice la herramienta
84 71 179.
4 Desmonte los reposacabezas y las rejillas de
los altavoces.
5 Extraiga el cinturón del seguridad central de la
ranura del panel trasero.
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6 Levante el borde delantero del panel trasero,
extraiga el papel de protección de la cinta adhesiva e instale las piezas de ajuste en el lado
izquierdo y el lado derecho en el espacio que
hay entre el pliegue y la unión, tal como se indica en la ilustración.
7 Coloque el panel trasero e introduzca el cinturón de seguridad en la ranura del panel.
8 Instale las rejillas de los altavoces y los 5 clips
que sujetan las rejillas y el panel trasero.
9 Instale los reposacabezas y las tapas de recubrimiento.
Enderece el asiento trasero.
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10 Abra el maletero y localice los orificios practicados en la carrocería debajo del panel trasero.
11 Localice la señal (hoyo) para el taladro en la
parte inferior del panel trasero (unos 50 mm
entre la chapa de la carrocería y el panel trasero).
12 Haga un agujero en la señal con un taladro
6,5 mm. Es importante que el agujero se haga
en la señal con el fin de que la cortina solar se
ajuste a la perfección. Limpie el panel trasero de
posibles virutas de taladro.
13 Coloque la cortina solar en el lugar correspondiente del panel trasero para ajustarla en los
agujeros.
14 Monte las tuercas en la parte inferior del panel
trasero. Apriete las tuercas.
Par de apriete 8 Nm (6 lbf ft).
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15 Desmonte los clips instalados en la parte trasera del techo girándolos 90°.
16 Instale los clips nuevos incluidos en el kit de
montaje.

Atención
En automóviles hasta M01 se instala cierto tipo de
clips y en automóviles a partir de M02 se instala
otro tipo de clips.
Oriente hacia arriba los salientes de los clips.
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