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Kit de conexiones para calefacción y
combustible
1 Calefactor de gasolina
2 Soporte
3 Sistema de escape
4 Tornillo M6x100
5 Tuerca M8 (x3)
6 Tuerca M6 (x2)
7 Mangueras/tubos de refrigerante
8 Tornillo
9 Abrazadera de manguera (x3)
10 Bomba de combustible
11 Banda tensora (x20)
12 Protección, bomba de combustible
13 Fijación, bomba de combustible
14 Amortiguador de vibraciones
15 Abrazadera
16 Tuerca M6 (x2)
17 Tornillo (x2)
18 Manguera de empalme
19 Manguera de empalme
20 Abrazadera, conducto de combustible (x4)
21 Manguera
22 Abrazadera (x2) (1 montada en manguera (21))
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Kit de mangueras de combustible
1 Manguera de combustible (calefactor de bomba)
2 Manguera de combustible (bomba del depósito)
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Kit para conexiones eléctricas
Red de conductores

Saab 9-3 M03-

12 788 928 5
Importante
ADVERTENCIA
El trabajo con el vaciado del depósito de combustible da lugar a intervenciones en el sistema de
combustible del automóvil. Por este motivo,
deben observarse los siguientes puntos con motivo de la medida:

·

Procurar que exista una buena ventilación de
aire. Si existe una ventilación aprobada para la
aspiración de los vapores de combustible,
deberá utilizarse.

·

Utilizar guantes de protección. El contacto prolongado con el combustible puede ocasionar
irritación cutánea.

·

Tener a mano un extintor de incendios de la
clase BE. Evitar los riesgos de generación de
chispas, por ejemplo, en conexión con la rupción de los circuitos de corriente, cortocircuitos, etc.

·
·

Se prohíbe terminantemente fumar.
Utilizar gafas protectoras.

Atención
El fuelle flexible existente en la parte delantera del
sistema de gases de escape no deberá curvarse
más allá de 5° respecto a su línea neutra, es decir,
si el sistema de gases de escape delantero se
deja colgando no deberá sufrir una curvatura
superior a la que provoca su propio peso.
Si se sobrecarga el tubo se produce una deformación permanente de las piezas comprendidas.
Esto puede ocasionar ruidos y fugas, y posteriormente una avería en el sistema.
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Preparativos
Reducción de la presión de combustible
1 Hacer funcionar el motor en ralentí.
2 Desmontar el fusible núm. 2 (bomba de combustible) de la central eléctrica, motor de gasolina, situada delante de la batería en el compartimento del motor.
3 Tras parar el motor, la llave de encendido debe
llevarse a la posición OFF.
4 Montar el fusible.
Vaciado del depósito de combustible

Atención
Tenga en cuenta la limpieza al trabajar con el sistema de combustible. Impida la entrada de la
suciedad en el depósito y en los conductos.
Proceder con cuidado para que la válvula de
retención no resulte dañada al introducir y extraer
la manguera de aspiración del equipo de vaciado.
En el depósito de combustible no existe ningún
tapón de fondo. Para los trabajos con el sistema de
combustible que exijan el vaciado del depósito, éste
puede realizarse con ayuda de un equipo de vaciado apropiado a través del tubo de llenado de combustible.
Antes del vaciado, leer detenidamente las instrucciones que vienen con el equipo de vaciado.
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1 Desmontar el cable negativo de la batería.
2 Desmontar la tapa del deposito de expansión.
3 Elevar el automóvil.
4 Desmontar los tornillos de la parte delantera del
sistema de escape.
5 Desmontar el sistema de escape.
6 Colocar un recipiente colector debajo del motor,
abrir el tapón de vaciado del radiador y vaciar el
refrigerante.
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7 Dividir el dispositivo de empalme que hay delante del depósito de combustible y desmontar la
red de conductores de la fijación.
8 Colocar un gato de columna debajo del depósito
de combustible y desmontar las bandas de fijación del depósito.

15 Introducir el conducto de combustible en el
depósito hasta que la junta cierre en las uniones
con el depósito y fijar el conducto de combustible en los demás conductos de combustible con
una banda tensora a cada lado del soporte de
los conductos de combustible.

9 Dividir los conductos de combustible con ayuda
de la herramienta 83 95 261 y taponar las
conexiones del depósito de los conductos de
combustible para impedir derrames de combustible.

16 Desmontar la manguera que está conectada al
tubo de llenado de combustible (la abrazadera
de manguera debe dividirse con una sierra) y
montar la manguera del kit.

10 Desmontar la manguera del tubo de llenado del
depósito de combustible.

17 Colocar el depósito de combustible en un gato
de columna, elevar ligeramente el depósito y
conectar la manguera de purga del llenado de
combustible. Elevar el depósito de combustible
por completo y conectar el resto de los conductos de combustible.

11 Descender el depósito de combustible con cuidado, hasta pueda accederse al empalme de la
manguera de purga del filtro de carbonilla. Dividir el empalme de la manguera de purga del filtro de carbonilla y el empalme de la manguera
de purga del llenado de combustible.
12 Descender por completo el depósito y colocarlo
sobre un banco de trabajo.
13 Marcar la posición del agujero por el que debe
introducirse el conducto de combustible del
calefactor.
14 Hacer un agujero de 10,5 mm en el depósito.

Par de apriete: 4 Nm (3 lbf ft).

18 Montar las bandas de fijación del depósito de
combustible.
Par de apriete 24 Nm (18 lbf ft)
19 Conectar el dispositivo de empalme situado
delante del depósito de combustible y montar la
red de conductores en la fijación.
20 Montar el tapón de vaciado en la parte inferior
de la bomba de refrigerante.
21 Descender el automóvil a poca distancia del
suelo.

Atención
Proceder con cuidado para que no penetren en el
depósito virutas al taladrar.
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22 Desmontar el dispositivo de contacto de la sonda de masa de aire, dividir el tubo de aspiración
y desmontar la tapa del filtro de aire. Desmontar
la manguera de la tapa del filtro de aire de haber
una.

26 Montar la fijación del calefactor en el tabique del
salpicadero.
Par de apriete 24 Nm (18 lbf ft)
Limpiar con bencina una zona situada entre los
dos tornillos de fijación del puntal con muelle en
la parte superior de la torre del puntal con muelle junto al motor. Extraer la etiqueta adicional
del calefactor y montar la etiqueta en el lugar
que se ha limpiado.

23 Desmontar la manguera débil de la válvula de
regulación (válvula APC) y la manguera de la
válvula de purga del tubo de aspiración del turbo. Desmontar el tubo.
24 Desmontar el escudo térmico del turbocompresor (dos tornillos y un gancho).
25 Desmontar las mangueras de refrigerante de
las conexiones para el intercambiador de calor
y desmontar la manguera que está más próxima
al depósito de expansión desde la caja del termostato.

Atención
En ninguna circunstancia esta etiqueta deberá
cubrir cualquier otra. Total o parcialmente.

Atención
Guardar la abrazadera de manguera, ya que debe
utilizarse para el montaje.
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27 Montar las abrazaderas de manguera en las
mangueras y tubos de refrigerante nuevos y
conectarlos entre la conexión del intercambiador de calor que está más próximo al depósito
de expansión y la conexión de la caja del termostato, utilizar la abrazadera de manguera
antigua, pero no atornillarlas en el tabique del
salpicadero.

Atención
La protección térmica de la manguera debe llevarse hacia la caja del termostato de forma que la
abrazadera encaje en la ranura de la protección
térmica.

Par de apriete: 9 Nm (6,5 lbf ft)
Doblar de nuevo la fijación del dispositivo de
contacto a su forma de origen.
32 Montar el dispositivo de contacto en su fijación
situada en el calefactor y pasar de nuevo las
bandas tensoras alrededor del dispositivo de
contacto.
33 Conectar la manguera de refrigerante inferior al
calefactor de gasolina y montar la abrazadera
de manguera.
34 Conectar la manguera de refrigerante superior
al calefactor de gasolina y montar la abrazadera
de manguera.

28 Conectar la otra manguera de refrigerante a la
conexión del intercambiador de calor.

35 Montar la fijación del tubo de refrigerante en la
chapa de protección de los tubos de freno en la
chapa del salpicadero.

29 Desmontar la válvula de regulación (válvula
APC) y desmontar la manguera de ventilación
del cárter del turbocompresor.

36 Conectar la manguera de ventilación del cárter
al turbocompresor y montar la válvula de regulación (válvula APC).

30 Desmontar los tapones de la entrada y la salida
del calefactor, apartar las bandas tensoras que
fijan el dispositivo de contacto del calefactor y
desmontar el dispositivo de contacto de su fijación en el calefactor.

37 Conectar la manguera de aspiración del calefactor a la fijación del orificio del larguero.

31 Proteger la torre del puntal con muelle, descender el calefactor y colocarlo en la fijación.

Observación

Atención
Controlar que la manguera de drenaje no esté obstruida por la manguera de aspiración. Si el canal
de la red de conductores del calefactor está fuertemente doblada, esto puede afectar al drenaje.

La fijación del dispositivo de contacto puede
doblarse ligeramente para facilitar el montaje.
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38 Desmontar los brazos de las escobillas, utilizar
el extractor 85 80 144, y la junta del capó y desmontar la tapa que cubre el espacio del salpicadero.
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39 Localizar la "toma Pre Acc" situada entre la central eléctrica del compartimento del motor y el
guardabarros delantero y extraer posibles restos de cinta adhesiva y conexiones ciegas.

42 Conectar la red de conductores a la toma "PreAcc" de cuatro polos.

40 Conectar la red de conductores del kit al dispositivo de contacto del calefactor y llevarla a través del espacio del salpicadero desde el calefactor hasta la "toma Pre Acc" de la central
eléctrica del compartimento del motor.

Si la toma "Pre-Acc" de cuatro polos ya está ocupada, debe conectarse al dispositivo de contacto
existente procediendo de la siguiente manera:

Atención
La red de conductores debe colocarse en las juntas de los guardabarros delanteros.
41 Conectar el cable de tierra al punto de tierra
delantero (G30A) junto a la central eléctrica del
compartimento del motor.

Observación

– dividir "Pre-Acc"
– desmontar la junta del dispositivo de contacto
para la red de conductores del calefactor y
extraer los cables
– conectar los cables a la caja de contacto que
estaba conectada a "Pre-Acc", cable rojo
(RD) en la posición 1 y cable verde (GN) en la
posición 2
– conectar el dispositivo de contacto a "PreAcc"
43 Fijar la red de conductores con bandas tensoras
(7 unidades). Colocar la "toma Pre Acc" entre la
red de conductores y el guardabarros delantero.

Atención
Controlar que la manguera de drenaje del filtro
esté correctamente montada.
44 Bajar la red de conductores de la bomba de
combustible siguiendo los conductos de combustible hacia la parte trasera del bastidor portante.
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45 Elevar el automóvil.
46 Bajar la red de conductores de la bomba de
combustible.
47 Subir la red de conductores de la bomba de
combustible entre el calefactor de gasolina y el
larguero.
48 Conectar la red de conductores al calefactor.
49 Fijar el conducto de combustible de la bomba de
combustible en los clips debajo del piso del
automóvil. El conducto de combustible debe
colocarse en una ranura situada en el lado
superior de los clips.
50 Abrir los clips situados debajo del piso del automóvil y colocar la red de conductores de la bomba de combustible en la ranura. Cerrar los clips
y fijar la red de conductores con bandas tensoras (7 unidades) entre los clips.
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51 Encajar la consola de la bomba de combustible
en el piso del automóvil, en el lado derecho
delante de la bomba de combustible y hacer un
agujero con un taladro de 3,5 mm.

57 Montar la bomba de combustible con la consola
en el piso del automóvil.

52 Rebabar el agujero y extraer virutas sueltas y restos de pintura. Limpiar con el producto de limpieza FL de Teroson. Aplicar Standox 1K Füllprimer.
Aplicar la pintura de acabado.
53 Montar el casquillo de goma y la bomba de combustible con la protección en la consola.

Atención
La conexión débil debe quedar orientada hacia el
centro del automóvil y ligeramente hacia adelante.
La protección debe colocarse debajo de la bomba.
54 Conectar los conductos de combustible a la
bomba de combustible con ayuda de una manguera de empalme y dos abrazaderas en cada
conexión. La manguera de empalme diseñada
con dos diámetros interiores distintos debe
montarse con el diámetro interior de menor
dimensión en la conexión débil de la bomba de
combustible. Fijar el conducto de combustible
largo en el orificio de la consola con ayuda de
una banda tensora.
55 Conectar la red de conductores a la bomba de
combustible.
56 Fijar el conducto de combustible junto a la consola con ayuda de una banda tensora.
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58 Subir el tubo de escape del calefactor hacia el
calefactor y encajar el sistema de escape del
calefactor en la salida de gases de escape del
calefactor. Montar el tubo de escape con dos
tuercas en el piso del automóvil.
Par de apriete: 5 Nm (3.5 lbf ft)
59 Montar el sistema de escape del automóvil.
Par de apriete: 22 Nm (16.5 lbf ft)
60 Descender el automóvil a poca distancia del
suelo.
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Llenar el sistema hasta el nivel MAX. Cerrar la
tapa del depósito de expansión, poner en marcha el motor y calentarlo con régimen variable
hasta que se ponga en marcha el ventilador de
refrigeración. Abrir cuidadosamente la tapa del
depósito de expansión y volver a rellenar hasta
el nivel MAX. Cerrar la tapa. Detener el motor y
rellenar en los casos necesarios hasta el nivel
MAX.

61 Montar el escudo térmico del turbocompresor
(dos tornillos y un gancho).
62 Montar el tubo de aspiración del turbo y conectar la manguera débil de la válvula de regulación
(válvula APC) y la manguera de la válvula de
purga del filtro de carbonilla en el tubo.
63 Montar la tapa del filtro de aire y conectar el dispositivo de contacto de la sonda de masa de
aire. Conectar la manguera en la tapa del filtro
de aire de haber una.
64 Llenar con refrigerante y comprobar la estanqueidad del sistema. Montar la tapa en el depósito de expansión.
65 Conectar el cable negativo de la batería.
66 Conectar la herramienta de diagnóstico, seleccionar modelo de automóvil y año, seleccionar
“Todos”, seleccionar “Añadir/Suprimir”, seleccionar el accesorio y seleccionar “Añadir”.
67 Purgar el sistema de refrigeración de la manera
siguiente:

Observación

68 Para poner en marcha el calefactor, pulsar el
botón de SIDC "CUSTOMIZE", seleccionar
"Calefactor de aparcamiento", pulsar "SET",
selecionar "Control manual", pulsar “SET”,
seleccionar “Calefactor On” y pulsar “SET”.
Controlar que el calefactor se pone en marcha
(tiene un retardo de aprox. 1 minuto). Mientras
funciona el motor, puede efectuarse el siguiente
punto. Para el motor y llenar el sistema de refrigerante.
69 Montar la tapa sobre el espacio del salpicadero,
montar la junta del capó y los brazos de las
escobillas.
70 Poner en hora el reloj/ajustar la fecha.

AC/ACC deberá encontrarse en la posición OFF.
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71 Programar el calefactor: llevar la llave de
encendido a la posición ON, pulsar el botón de
SIDC "CUSTOMIZE", seleccionar "Calefactor
de aparcamiento", pulsar "SET", seleccionar
"Control manual" y controlar que el calefactor se
pone en marcha o seleccionar "Ajuste de temporizador", "Temporizador”, seleccionar un temporizador “A”, “B” o“C”, programar una hora
adecuada y pulsar “SET”. Controlar que el calefactor se pone en marcha a la hora prevista.
Seleccionar “Control manual", pulsar “SET”,
seleccionar “Calefactor Off”, pulsar “SET” y controlar que el calefactor se para. Seleccionar
“Volver”, pulsar “SET”, seleccionar “Finalizar” y
pulsar “SET”.
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