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1 Abatir el respaldo del asiento trasero.
2 Desmontar los clips que sujetan el tapizado de

la bandeja trasera.
3 Tirar del tapizado de la bandeja trasera recto

hacia adelante.
4 Desmontar la arandela de recubrimiento del tapi-

zado del montante C. Utilizar la herramienta de
desmontaje 82 93 474.

5 Soltar el tornillo del tapizado del montante C.

6 Desmontar el tapizado del montante C tirando
con cuidado del tapizado, junto con el tornillo, rec-
to hacia fuera.

7 Desmontar la caja de contacto del amplificador
y la luneta trasera.

8 Desmontar los tornillos del altavoz.

Atención
No destornillar del todo el tornillo, ya que hay un
ensanchador en el tornillo y el ensanchador puede
perderse.
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9 Montar el nuevo amplificador de antena.
10 Conectar la caja de contacto en el amplificador y

la luneta trasera.
11 Llevar a su sitio el tapizado del montante C.

Comprobar que el tornillo del ensanchador adop-
te la posición correcta.

12 Apretar el tornillo.
Par de apriete 2 Nm (1 lbf ft)

13 Montar la arandela de recubrimiento del tapiza-
do del montante C.

14 Introducir el tapizado de la bandeja trasera.

15 Montar los clips del tapizado de la bandeja trasera.
16 Levantar el respaldo del asiento trasero. Con-

trolar que los respaldos estén bloqueados.

ADVERTENCIA
Proceder con cuidado para no dañar la cortina
inflable.

Atención
Comprobar que las guías entren correctamente
en las fijaciones que hay en la chapa de la bande-
ja trasera.
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