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Saab 9-5 5D
Amplificador de antena de 2 canales

1 Amplificador de antena, izquierdo
2 Amplificador de antena, derecho
3 Cable de antena
4 Tuerca (x4)
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Saab 9-5 5D

1 Desmontar la cubierta de techo trasera y desco-
nectar las conexiones del alumbrado.

2 Desmontar los tapizados del montante D y la
cubierta del techo sobre las ventanillas traseras.

3 Desmontar las fijaciones del tapizado del techo
sobre las ventanillas traseras y soltar el canto
superior de los tapizados de montante C.

4 Quitar los dos clips del techo y doblar con cuida-
do el techo interior.

5 Conectar los cables, incluso el cable de antena
de la entrega, en el amplificador de antena refe-
rencia 47 11 693. Montar el amplificador sobre
la ventanilla derecha trasera.

6 Conectar los cables, incluso el cable de antena
de la entrega, en el amplificador de antena refe-
rencia 47 11 685. Montar el amplificador sobre
la ventanilla izquierda trasera.

7 Fijar a presión el cable de antena con el clip en
el techo.
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Saab 9-5 5D

8 Colocar con cuidado el techo interior y colocar
los dos clips en el techo.

9 Colocar los tapizados de montante C y las fija-
ciones sobre las ventanillas traseras.

10 Colocar la cubierta de techo sobre las ventanil-
las traseras y los tapizados de montante D.

11 Conectar el alumbrado y montar la cubierta de
techo trasera.

E930A055

10

8

11

9

9


