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Saab 9-3 M03-

1 Conexión AUX
2 Red de conductores
3 Adaptador del conector
4 Banda tensora (x6)
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Saab 9-3 M03-

1 Desplazar el asiento derecho hacia atrás hasta
el tope.

2 Desmontar el panel lateral delantero derecho de
la consola central.

3 Desplazar el asiento hacia adelante hasta el
tope y abatir el respaldo.

4 Desmontar la parte trasera de la consola del
piso junto con el cenicero.

5 Desmontar el panel lateral trasero junto a la
consola central.
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Saab 9-3 M03-

6 Desmontar la unidad de mandos del sistema de
climatización tirando con cuidado de ella. Utilizar
la herramienta de desmontaje 82 93 474.

7 Desmontar el conector de la unidad de mandos.
8 Automóviles sin reproductor/cargador de

CD: Desmontar la tapa de protección.
9 Soltar la unidad principal de la radio presionando

dos fiadores, pero dejar puesto el conector.
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Saab 9-3 M03-

10 Desmontar el tapón ciego del agujero situado en
el compartimento trasero de la consola central.

11 Introducir la conexión AUX por el agujero. Com-
probar que quede bien fijada en el agujero.

12 Conectar la conexión AUX a la caja de empalme
de la red de conductores.

13 Tender la red de conductores hacia adelante por
el lado derecho de la consola central y dejar que
el conector llegue hasta detrás de la unidad de
la radio.

14 Fijar la red de conductores con abrazaderas y
comprobar que los cables no toquen los meca-
nismos del freno de mano y del selector de
marchas.

15 Montar el adaptador en el conector de la red de
conductores y conectarlo a la unidad principal
de la radio.
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Saab 9-3 M03-

16 Montar la unidad principal de la radio. Deberá
oírse un chasquido.

17 Automóviles sin reproductor de CD/cargador
de CD en el tablero de instrumentos: Montar
la tapa.

18 Conectar y montar la unidad de mandos del
sistema de climatización.
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Saab 9-3 M03-

19 Montar el panel lateral trasero junto a la consola
central.

20 Montar la parte trasera de la consola del piso
con el cenicero.

21 Montar el panel lateral delantero derecho en la
consola central.

22 Conectar la herramienta de diagnóstico, selec-
cionar modelo de automóvil y año, seleccionar
"Todos", seleccionar "Añadir/Suprimir", selec-
cionar el accesorio y seleccionar "Añadir".

23 Controlar que funcione la conexión AUX.

Observación
En ciertas ocasiones, la herramienta de diagnós-
tico necesita cargar un código de seguridad en
TIS. La información sobre cómo debe proceder-
se aparece mostrada en la pantalla de la herra-
mienta de diagnóstico.
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