Monteringsanvisning
900
SCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE
SITdefault
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Saab 9-3 M00-
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Preámbulo

Método de trabajo

El juego básico de AC deberá montarlo un taller
Scania autorizado con equipo aprobado para el
refrigerante.

Hay dos descripciones del montaje del juego de AC

•

Atención
En todos los Saab 9-3 se usa el refrigerante
R134a. Obsérvese lo siguiente:

•
•

•

•

El sistema AC es muy sensible a las impurezas, asegurarse de que no entre ninguna
suciedad en el sistema

Todos los anillos tóricos deberán lubricarse
con vaselina sintética, art. núm. (45) 30 14
286, al montarlos.

En el Manual de servicio 8:3 Sistema de climatización, se describe el desmontaje de piezas para desconexión, llenado del refrigerante y control del sistema. Leer todas las instrucciones de montaje antes
de iniciar el trabajo.
Complemento del juego básico
Siempre es necesario completar el juego básico
400 110 623 con juegos adicionales para la variante
de automóvil correspondiente:
Automóviles
afectados

400 126 686

Juego básico

Todos los
modelos

400 126 694

Juego de
montaje

Gasolina
(mercado frío)

400 126 702

Juego de
montaje

Gasolina
(mercado
caluroso)

400 110 649

Juego de
montaje

Diesel

400 110 870

Juego de
vaporizador

LHD

400 110 888

Juego de
vaporizador

RHD

400 101 531

Juego de
sistema de
refrigeración

Gasolina
(mercado frío)

Instrucciones de montaje, pág. 42.

La descripción resumida se dirige a los que tienen
experiencia previa de la instalación de AC. Si se
carece de experiencia de instalaciones previas de
AC para el modelo de automóvil en cuestión, emplear las instrucciones detalladas de montaje.

Tanto el recipiente de deshidratador como el
compresor absorben humedad del aire que
luego no puede eliminarse. Por ello, todas las
aberturas deberán estar taponadas hasta que
se conecten.

Juego
adicional

Instrucciones de montaje resumidas, ver pág.
28.
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Juego básico 400 126 686:
1 Manguera de llenado
2 Consola, conexión de servicio
3 Clip para agujero de cerradura
4 Soporte, mangueras de AC
5 Pantalla de aire, exterior izquierda
6 Pantalla de aire, exterior derecha
7 Pantalla de aire, vertical derecha
8 Condensador
9 Válvula de expansión
10 Termostato de anticongelación
11 Burlete de protección de canto
12 Pantalla de aire, condensador derecho
13 Pantalla de aire, condensador izquierdo
14 Juego de interruptores, AC
15 Anillo de fusible
16 Tornillo autorroscante 4,8x19
17 Arandela para tornillo autorroscante 4,8x19 (2
pzs.)
18 Tuerca con arandela M6 (2 pzs.)
19 Tornillo con arandela M6x20
20 Tornillo con arandela M6x50
21 Tuerca de presión sin rosca
22 Tornillo M5x40, hexágono embutido (2 pzs.)
23 Relé
24 Abrazadera con soporte
25 Abrazadera de tubo
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Juegos adicionales

Juego de vaporizador LHD 400 110 870:

Juego de montaje para gasolina (mercado frío) 400
126 694:

1 Clip para perno de soldadura
2 Tubo de baja presión

1 Etiqueta

3 Tubo de alta presión

2 Compresor

4 Tapa de vaporizador

3 Pantalla de aire izquierda vertical (motor de
inyección)

5 Vaporizador

4 Manguera de condensador
5 Tubo de compresor, lado de alta/baja presión

Juego de vaporizador RHD 400 110 888:

6 Correa Poly-V

1 Tubo de baja presión

7 Tornillo con arandela M8x40

2 Tubo de alta presión

8 Tornillo con arandela M10x110 (3 pzs.)

3 Tapa de vaporizador

9 Contacto de empalme de 1 polo

4 Vaporizador

10 Alternador 130 A
11 Abrazadera con soporte

Juego de sistema de refrigeración para motor de
inyección (mercado frío) 400 101 531:

12 Clip

1 Radiador
Juego de montaje para gasolina (mercado cálido)
400 126 702:

2 Ventilador de refrigeración
3 Tuerca de seguridad (3 pzs.)
4 Clip para caja de contacto

1 Etiqueta
2 Compresor
3 Pantalla de aire vertical izquierda (motor de
inyección)

5 Tornillo autorroscante 4,8x19, hexágono embutido (2 pzs.)
6 Cubierta de ventilador

4 Manguera de condensador
5 Tubo de compresor, lado de alta/baja presión
6 Correa Poly-V
7 Tornillo con arandela M8x40
8 Tornillo con arandela M10x110 (3 pzs.)
9 Contacto de empalme de 1 polo
10 Abrazadera con soporte

Juego de montaje para diesel 400 110 649:
1 Etiqueta
2 Compresor
3 Pantalla de aire vertical izquierda
4 Manguera, condensador
5 Tubo de compresor, lado de alta/baja presión
6 Correa Poly-V
7 Radiador
8 Tornillo con arandela M10x40
9 Tornillo con arandela M8x90 (3 pzs.)
10 Soporte de componente para diodo
11 Clipa para caja de contacto
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Descripción resumida del montaje

Quitar la manguera entre el enfriador del aire de
carga y el tubo a la caja de la mariposa, el tornillo de la válvula de expansión, la válvula de
derivación y los tornillos de la válvula solenoide
y apartar a un lado la válvula.

Comenzar desembalando el juego de AC y leer las
instrucciones de montaje.
Trabajo en el habitáculo
1 Quitar el cable negativo de la batería, la guantera, el panel de la consola central en el lado del
pasajero, el canal de aire en el suelo, el canal a
la boquilla lateral del panel y la barra de la viga
para las rodillas.
2 Quitar la cubierta protectora, la fijación de la
guantera, y la tapa lateral del equipo de climatización.

4 Automóviles con caja de cambios automática:
Desmontar la tuerca que sujeta el brazo del
selector de marchas, los tornillos de la consola
de la caja de cambios y, si procede, la conexión
eléctrica y las abrazaderas de la caja de cambios.
5 Colocar el compresor en su sitio y apretar los
tornillos.
Par de apriete, gasolina 47 Nm (35 lbf ft)

Automóviles con caja de cambios automática:
Quitar el dispositivo de mando de la caja de
cambios automática y el soporte del mismo.
3 Hacer agujeros a presión en las marcaciones
troqueladas del retén en el tabique del salpicadero.
4 Introducir los tubos entre la caja del vaporizador
y la válvula de expansión a través del tabique
del salpicadero.
5 Colocar el vaporizador en su sitio en el equipo
de climatización y acoplar los tubos al vaporizador.

Par de apriete, diesel 24 Nm (18 lbf ft)
6 Atornillar la conexión PAD de las mangueras de
alta y baja presión en el compresor.
Par de apriete, gasolina 20 Nm (14.5 lbf ft)
Par de apriete, diesel 39 Nm (29 lbf ft)
7 Descargar el tensor de correa y quitar la correa
Poly-V.
8 Automóviles con motor de gasolina (mercado
frío):
Soltar el tubo de escape del colector de escape
y la fijación del tubo de escape. Empujar el catalizador con cuidado hacia la izquierda y sacar el
alternador.

Par de apriete 5 Nm (3.7 lbf ft)
6 Colocar el termostato de anticongelación en su
sitio y conectar el elemento sensible al tubo de
baja presión con el clip.
7 Montar la tapa lateral en el equipo de climatización, la fijación de la guantera y la cubierta de
protección.
Automóviles con caja de cambios automática:

Montar el nuevo alternador y fijar el tubo de
escape y la fijación.
9 Montar la correa Poly-V nueva.
10 Quitar el depósito de la servodirección y soltar el
tubo de la servodirección en la viga del radiador
Automóviles con motor de gasolina (mercado
frío):

Atornillar y apretar la fijación para el dispositivo
de mando de la caja de cambios y el dispositivo
de mando.

Quitar las mangueras de refrigerante, la manguera de purga de aire, la conexión eléctrica del
ventilador y la cubierta del mismo.

8 Montar la barra de la viga para las rodillas y los
canales de aire.

Quitar el ventilador de su cubierta.

9 Quitar los volantes del panel de mando, la placa
frontal y el panel de interruptores.
10 Cambiar el panel de interruptores y montar la
placa frontal del panel de mandos y los volantes.
Trabajo en el compartimento del motor
1 Quitar la parrilla, la bocina, las luces de intermitentes izquierda y derecha, los faros izquierdo y
derecho, la cubierta del motor, la batería, la horquilla de fijación del tubo del servo, la repisa de
la batería y la conexión eléctrica del sensor de
temperatura exterior.

Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Quitar la manguera del enfriador del aire de carga.
11 Automóviles con motor de gasolina (mercado
frío):
Trasladar los casquillos del radiador antiguo al
nuevo. Montar el radiador nuevo y la manguera
inferior de refrigerante.
12 Automóviles con motor de gasolina (mercado
frío):

2 Automóviles con motor de inyección:
Quitar el recipiente del filtro de aire, la manguera de inyección entre el recipiente del filtro de
aire y la caja de la mariposa.
3 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Saab 9-3 M00-

Montar el ventilador nuevo en su cubierta y fijar
el paquete de ventilador. Montar el resto de las
mangueras de refrigerante, manguera de purga
de aire y tubos de la servodirección.
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13 Quitar el parachoques.
Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Quitar la manguera entre el enfriador del aire de
admisión y el turbocompresor, y el enfriador del
aire de carga.
14 Colocar el condensador en su sitio y apretar los
tornillos. Conectar la caja de empalmen del
monitor de presión. Montar el parachoques.
Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Montar el enfriador del aire de carga y la manguera entre el enfriador y el turbocompresor.

27 Montar los fusibles en la central eléctrica del
panel de instrumentos, 10 A en la posición 21 y
15 A en la central eléctrica del compartimento
del motor, posición 5, además de la etiqueta de
advertencia.
Trabajo final
1 Aspirar con vacío el sistema AC, llenar refrigerante R134a y refrigerante para el radiador.
2 Programar DICE y MIU para el AC y el nuevo
ventilador, 330 W (se aplica a motor de gasolina).

15 Montar los soportes de tubo en la estructura y
en el bastidor de soporte. Colocar los tubos de
AC sueltos en el compartimento del motor.

3 Efectuar el rodaje del compresor:

16 Montar la válvula de expansión en los tubos procedentes del vaporizador.

4 Probar el funcionamiento del sistema AC.

Par de apriete 5 Nm (3.7 lbf ft)
17 Conectar los tubos a lo largo del tabique del salpicadero a la válvula de expansión.
Par de apriete 9 Nm (6.6 lbf ft)

– Arrancar el AC y dejarlo en marcha un mínimo de 2 minutos a un régimen de <1500 rpm.
5 Comprobar que el sistema de refrigeración está
hermético y rellenarlo si es necesario.
6 Montar en el habitáculo las demás piezas previamente desmontadas.
7 Ajustar el reloj, el código de radio, etc.

18 Acoplar el tubo de alta presión en el paso de
rueda izquierdo.
Par de apriete 16 Nm (11.8 lbf ft)
19 Acoplar el tubo de baja presión en el paso de
rueda izquierda.
Par de apriete 34 Nm (25.1 lbf ft)
20 Conectar el tubo de baja presión con la conexión de servicio en el paso de rueda izquierdo y la
conexión PAD debajo del compresor.
Par de apriete, conexión de servicio 34 Nm
(25.1 lbf ft)
Par de apriete, conexión PAD 9 Nm (6.6 lbf ft)
21 Acoplar el tubo de alta presión de la conexión
PAD al condensador.
Par de apriete 9 Nm (6.6 lbf ft)
22 Acoplar el tubo de alta presión debajo del compresor.
Par de apriete 34 Nm (25.1 lbf ft)
23 Montar las pantallas de aire exteriores y las pantallas junto al condensador y el radiador.
24 Conectar el haz de cables del compresor.
Automóviles con motor diesel:
Montar el soporte de componente para diodo
con la caja de contacto en el lado derecho de la
viga para las rodillas.
25 Montar las demás piezas previamente desmontadas en el compartimento del motor.
26 Montar el relé en la central eléctrica del compartimento del motor, posición J.
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9 Quitar el soporte para la guantera del tabique
del salpicadero empujando las lengüetas con un
destornillador.

Trabajo preparartorio

•
•
•
•

Colocar el automóvil en un elevador.
Si el automóvil tiene una radio distinta de la original de Saab, comprobar que el cliente tiene el
código de la radio antes de iniciar el trabajo.
Colocar protecciones para alfombras y pintura.

10 Doblar el retén hacia abajo. Desmontar la consola del motor de recirculación y desmontar la
tapa extrema del grupo de climatización.
11 Sacar la pantalla distribuidora de aire de la caja
del climatizador.

Desconectar el cable negativo de la batería.

Trabajo en el habitáculo
Montaje del vaporizador
1 Desmontar la guantera.
2 Quitar el panel de la consola central en el lado
del pasajero.
3 Quitar el canal de aire del suelo y el canal a la
boquilla lateral del tablero.
4 Desmontar la barra de la viga para las rodillas,
si procede.
5 Desmontar, si procede, el dispositivo de mando
de la caja de cambios automática del soporte en
el tabique del salpicadero y dejarlo que cuelgue
de los cables.
6 Desmontar el soporte del dispositivo de mando.
7 LHD:
Separar el haz de cables del panel de instrumentos.
8 Doblar la alfombrilla del suelo y quitar la cubierta
de protección.
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Montaje del vaporizador (cont.)
12 Hacer agujeros presionando en las marcas troqueladas del retén junto al tabique del salpicadero.
13 Taponar el tubo de la válvula de expansión.
14 Introducir tubos por los agujeros en el tabique
del salpicadero.
15 Montar el retén en el vaporizador como muestra
la figura y aplicar vaselina en la parte superior
del vaporizador.
16 Colocar el vaporizador en su sitio en el grupo de
climiatización.
17 Lubricar los anillos tóricos con vaselina sintética.
18 Acoplar los tubos al vaporizador y apretar los
tornillos.
Par de apriete, válvula de expansión 5 Nm
(3.7 lbf ft)
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Montaje del termostato de anticongelación
1 Conectar el elemento sensible al tubo de baja
presión.
2 Para facilitar el montaje, se pueden romper los
clips. Montar la tapa extrema con el retén en el
grupo de climatización y apretar los tornillos.
3 Montar el contacto del termostato de anticongelaciónk en la consola del motor de recirculación.
Montar la consola en la tapa extrema.
4 Conectar el cableado del automóvil para el termostato de anticongelación al contacto en la
consola del motor de recirculación.

Saab 9-3 M00-

50 46 800 11

4
5
6

3

2

Montaje de piezas desmontadas en el habitáculo
1 Montar en su sitio la fijación de la guantera en el
tabique del salpicadero.
2 Montar en su sitio el retén y la cubierta de protección. Apartar la alfombrilla.
3 Conectar el cableado del panel de instrumentos
y fijarlo con abrazaderas.
4 En caso aplicable, atornillar la fijación del dispositivo de mando de la caja de cambios automática en el tabique del salpicadero y montar el
dispositivo de mando de la caja de cambios
automática.
5 Montar la barra de la viga para las rodillas.
6 Montar los canales de aire.
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Cambio del panel de mandos
1 Poner cinta adhesiva para proteger los volantes
y sacarlos con alicates.
2 Quitar la placa frontal.
3 Desacoplar y desmontar el panel de interruptores.
4 Colocar el panel de interruptores nuevo en su
sitio.
5 Montar la placa frontal en su sitio.
6 Presionar los volantes en su sitio.
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Trabajo en el compartimento del motor
Desconexión de tubos de AC
1 Quitar la parrilla.
2 Quitar la bocina.
3 Desmontar las luces intermitentes izquierda y
derecha.
4 Desmontar los faroz izquierdo y derecho.
5 Quitar la cubierta del motor.
6 Quitar la batería de su repisa.
7 Quitar la horquilla de fijación que sujeta el tubo
de la servodirección a la repisa de la batería.
8 Quitar la repisa de la batería.
9 Quitar el recipiente de la servodirección de la
fijación y apartarlo a un lado.
10 Desmontar el tornillo que sujeta el tubo de la
servodirección a la viga del radiador.
11 Soltar la conexión eléctrica al sensor de temperatura exterior.
12 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Quitar la manguera entre el enfriador del aire de
carga y el tubo a la caja de la mariposa.
13 Automóviles con caja de cambios automática:
a Desmontar la tuerca que sujeta el brazo del
selector de marchas a la caja de cambios.
b Desmontar los dos tornillos que sujetan la
consola del brazo del selector de marchas a
la carcasa de la caja de cambios.
Saab 9-3 M00-
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Montaje del compresor
1 Descargar el tensor de correa y quitar la correa
Poly-V.
2 Elevar el automóvil.
3 Desmontar la cubierta del circuito de correa
4 Desmontar las pantallas de aire bajo el automóvil.
5 Automóviles con motor de inyección:
Quitar el recipiente del filtro de aire y la manguera de succión entre el recipiente del filtro de
aire y la caja de mariposa.
6 Automóviles con motor turbo (gasolina y diesel):
a Desmontar el recipiente del filtro de aire y la
válvula de dericación, y taponar el tubo del
turbocompresor.
b Soltar los tornillos de la válvula solenoide y
apartarla a un lado.
7 Quitar el tapón de la conexión PAD y lubricar la
conexión con vaselina sintética.
8 Colocar el compresor en su sitio y apretar los
tornillos.
Par de apriete, gasolina 47 Nm (35 lbf ft)
Par de apriete, diesel 24 Nm (18 lbf ft)
9 Atornillar y apretar la conexión PAD de las mangueras de alta y baja presión en el compresor.
Par de apriete, gasolina 20 Nm (14.5 lbf ft)
Par de apriete, diesel 39 Nm (29 lbf ft)
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Cambio del alternador, motor de gasolina (mercado frío)
5 Desmontar la rueda delantera derecha y
desacoplar los cables de conexión del alternador.
6 Desmontar ambos tornillos de fijación del alternador.
7 Soltar el tubo de escape del colector de ecape.
8 Soltar el soporte del tubo de escape delantero.
9 Empujar el catalizador con cuidado hacia la
izquierda y sacar el alternador.
10 Limpiar y aplicar vaselina a los puntos de
fijación del alternador para prevenir la oxidación.
11 Empujar el alternador con cuidado hacia la
izquierda e introducir el alternador nuevo.
12 Atornillar el alternador, apretando los dos tornillos de fijación.
13 Conectar los cables al alternador.
14 Montar el tubo de escape en el colector de
escape.
15 Montar la suspensión de goma del tubo de
escape delantero.
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Montaje de la correa Poly-V
1 Montar la correa Poly-V nueva y comprobar su
posición en todas las poleas.
2 Montar la cubierta del circuito de correa.
3 Montar la rueda delantera derecha y descender
el automóvil.
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Cambio de radiador y ventilador de refrigeración, manual (mercado frío)

ADVERTENCIA
El refrigerante está muy caliente y a una presión
muy elevada. Cuando se abre la tapa de presión,
hay gran riesgo de quemaduras. Tener muchísimo
cuidado.
1 Abrir la tapa de la válvula de expansión.
2 Colocar un recipiente colector bajo el radiador y
vaciar el refrigerante.
3 Soltar las mangueras de refrigerante del radiador.
4 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Quitar la manguera del enfriador del aire de carga.
5 Soltar la manguera de purga de aire del radiador y el clip que sujeta la manguera a la viga del
radiador. Apartar la manguera a un lado.
6 Soltar la conexión eléctrica del ventilador de
refrigeración.
7 Desmontar los tornillos que sujetan la cubierta
del ventilador y quitar la cubierta.
8 Quitar los clipes que sujetan el radiador y sacar
el radiador.
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Cambio de radiador y ventilador del radiador,
manual (mercado frío) (cont.)
11 Aplicar vaselina sin ácido a los casquillos de
goma del radiador antiguo. Montar los casquillos de goma en el radiador nuevo.
12 Montar el radiador nuevo y encajar los clips a
presión.
13 Fijar el cable eléctrico del compresor en el lado
derecho del radiador.
14 Colocar la manguera inferior del radiador en su
sitio y apretar la abrazadera de manguera.
15 Automóviles con motor de inyección:
Montar el ventilador nuevo en la cubierta del
ventilador.
16 Montar la cubierta del ventilador con el ventilador en su sitio y apretar los tornillos.
17 Conectar el cable eléctrico al ventilador.
18 Colocar las mangueras de refrigerante
restantes en su sitio y apretar las abrazaderas
de manguera.
19 Montar la manguera de purta de aire y fijarla con
clips a la viga del radiador.
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Montaje del condensador
1 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
a Quitar el parachoques.
b Quitar la manguera entre el enfriador del
aire de carga y el turbocompresor.
c Desmontar el enfriador del aire de carga.
2 Colocar el condensador en su sitio y apretar los
tornillos.
3 Conectar la caja de empalme del monitor de
presión.

Saab 9-3 M00-

20 50 46 800

D980A268

Montaje de soportes de tubo y fijaciones
1 Abrir el soporte que sujeta el tubo de la servodirección en el paso de rueda izquierdo.
2 LHD:
Quitar el clips del tabique del salpicadero.
3 Colocar los soportes de tubo y las fijaciones de
los tubos y mangueras de AC en su sitio, como
muestra la figura.
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Montaje de válvula de expansión y tubos de AC
1 Colocar la válvula de expansión en su sitio.
Par de apriete, válvula de expansión 5 Nm
(3.7 lbf ft)
2 RHD:
Montar los tubos cortos de alta y baja presión en
la válvula de expansión.
Par de apriete, válvula de expansión 9 Nm
(6.6 lbf ft)
3 LHD:
Colocar en su sitio, en el tabique del salpicadero, los tubos de alta y baja presión. Levantarlo
desde abajo, entre el silenciador y la caja de
cambios. El tubo deberá colocarse encima de
las mangueras de agua al intercambiador de
calor.
4 Colocar los tubos con la conexión PAD en su
sitio en la válvula de expansión.
Par de apriete 9 Nm (6.6 lbf ft)
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Montaje de tubos de AC (cont.)
1 Colocar en su sitio los tubos de alta y baja presión en el paso de rueda izquierdo. Introducir
los tubos bajo todos los cables y mangueras,
desde delante y hasta detrás del todo al tabique
del salpicadero, seguidamente bajo la viga del
radiador hacia el condensador, y finalemtne
hacia el compresor (tobo de alta presión). Ver
figura.

Observación
La manguera hidráulica del embrague deberá
estar bajo los tubos de AC.
2 Conectar los tubos de baja y alta presión en el
paso de rueda izquierdo con los tubos procedentes de la válvula de expansión.
3 Colocar el tubo de baja presión con la conexión
de servicio en su sitio y coknectar el tubo de
baja presión en el paso de rueda izquierdo, y
con el tubo de baja presión del compresor de
AC bajo el compresor.
4 Conectar la conexión PAD del tubo de alta presión en el condensador y la conexión bajo el
compresor de AC.
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Apretar con llave dinamométrica todas las
conexiones de AC
1 Apretar con llave dinamométrica la conexión
PAD de la válvula de expansión.
Par de apriete 9 Nm (6.6 lbf ft)
2 Apretar con llave dinamomética la conexión del
tubo de alta presión en el paso de rueda izquierdo.
Par de apriete 16 Nm (11.8 lbf ft)
3 Apretar con llave dinamométrica la conexión del
tubo de baja presión en el paso de rueda izquierdo.
Par de apriete 34 Nm (25.1 lbf ft)
4 Apretar con llave dinamométrica la conexión del
tubo de baja presión a la conexión de servicio y
la conexión bajo el compresor.
Par de apriete 34 Nm (25.1 lbf ft)
5 Apretar con llave dinamométrica la conexión
PAD en el condensador.
Par de apriete 9 Nm (6.6 lbf ft)
6 Apretar con llave dinamométrica la conexión del
tubo de alta presión debajo del compresor.
Par de apriete 34 Nm (25.1 lbf ft)
7 Comprobar que los soportes de tubo y los tubos
están debidamente apretados, y montar el clip
de la conexión de servicio.
8 Montar una abrazadera en la consola de ABS
para tubos de alta presión.
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Montaje de pantallas de aire
1 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Quitar las partes troqueladas en la pantalla vertical derecha, si el enfriador del aire de carga
tiene un tubo en el lado derecho.
Automóvil de cambio automático:
Quitar también la parte troquelada en la pantalla
de aire vertical derecha para el enfriador de
aceite de la caja de cambios automática.
2 Montar las pantallas de aire verticales, una a
cada lado del radiador. Para asegurar la fijación,
montar la abrazadera de tubo pequeña blanca
en la parte posterior, entre los talones de la pantalla de aire.
3 Montar las pantallas de aire del condensador,
una a cada lado del condensador.
Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
Montar el enfriador del aire de carga en su sitio.
Montar la manguera entre el enfriador del aire
de carga y el grupo de climatización.
4 Montar las pantallas de aire externas.
5 Conectar el cable del compresor.
6 Montar el parachoques, ajustándolo.
Par de apriete 39 Nm (28.8 lbf ft)
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Montaje de soporte de componente para diodo,
motor diesel
1 Soltar el soporte con el cable ubicado en el lado
derecho de la viga del radiador.
2 Desacoplar el contacto y conectar el soporte de
componente con diodo.
3 Montar el soporte de componente con diodo en
la viga del radiador con un clip.
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Montaje de piezas previamente desmontadas,
compartimento del motor
1 Conectar el cable del sensor de temperatura
exterior.
2 Montar la manguera de succión entre el recipiente del filtro de aire y la caja de mariposa.
3 Automóviles con turbo (gasolina y diesel):
a Montar la manguera entre el enfriador del
aire de carga y el tubo a la caja de mariposa.
b Montar el tornillo que sujeta el recipiente de
aceite de la servodirección.
c Montar la válvula solenoide y la válvula de
derivación en su sitio.
4 Apretar el tornillo que sujeta el tubo de la servodirección a la viga del radiador.
5 Montar el recipiente del filtro de aire en su sitio.
6 Montar las pantallas de aire inferiores bajo el
automóvil.
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Montaje de piezas previamente desmontadas,
compartimento del motor (cont.).
6 Automóviles con caja de cambios automática:
a Montar la tuerca que sujeta el brazo del
selector de marchas en la caja de cambios.
b Montar los dos tornillos que sujetan la consola del brazo del selector de marchas a la
carcasa de la caja de cambios.
7 Colocar el burlete de protección de canto en la
repisa de la batería (protección para tubo de alta
presión) y montar la repisa de la batería.
8 Montar la horquilla de fijación que sujeta el tubo
de la servodirección en la repisa de la batería.
9 Colocar la batería en su sitio.
10 Limpiar y engrasar los polos positivo y negativo
de la batería y conectar seguidamente los
cables de la batería.
11 Montar los faros izquierdo y derecho.
12 Montar las luces intermitentes izquierda y derecha.
13 Poner en su sitio la cubierta del motor.
14 Comprobar que están fijados todos los cables y
mangueras en el compartimento del motor.
15 Montar la bocina en su sitio.
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Montaje del relé de AC
1 Presionar el relé en la posición J del portarrelés
en el compartimento del motor.
2 Comprobar que hay un fusible de 10 A en la
posición 21 del portafusibles en el panel de
instrumentos.
3 Comprobar que hay un fusible de 15 A en la
posición 5 del portafusibles en el compartimento
del motor.
4 Colocar la etiqueta en su sitio.
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Llenado de refrigerante
Aspirar con vacío y llenar el sistema AC con refrigerante según instrucciones en le manual de servicio
8 Carrocería "Calefacción y ventilación, AC".

Atención
No arrancar el motor mientras no se haya llenado
refrigerante.

Programación de DICE y MIU
1 Es necesario programar el dispositivo de mando
de DICE y MIU para que funcione el sistema
AC. Para más información, ver el manual de
servicio 3 Sistema eléctrico, Electrónica central,
DICE”, y el manual de servicio 3 Sistema eléctrico, Instrumentos, Instrumento principal”.
2 Automóviles con motor de gasolina (mercado
frío):
Es necesario programar el dispositivo de mando
DICE para el nuevo ventilador de refrigeración.
Para más intormación, ver el manual de servicio
3 Sistema eléctrico, Electrónica cental, DICE”.
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Llenado de refrigerante, motor de gasolina (mercado frío)
1 Llenar refrigerante.

Llenado de refrigerante, motor diesel (mercado
frío)

Atención
Es muy importante purgar el aire del sistema de
refrigeración según la descripción del trabajo en
este apartado. Comprobar también que no hay
fugas.
1 Mezclar en un recipiente partes iguales de agua
y refrigerante.
Llenar refrigerante en el recipiente de expansión y comprobar la estanqueidad del sistema.
Purgar el aire del sistema de la forma siguiente.
a Conectar mangueras de escape al sistema
de escape del motor y al sistema de escape
del calentador auxiliar, y arrancar el motor.
b Arrancar el calentador de aparcamiento con
la herramienta de diagnóstico (Carrocería,
SID, Activar, Calentador). El calentador de
aparcamiento se para cunado el motor llega
a 80° o cuando se sale del menú del calentador de aparcamiento.
c Comprobar que hay flujo continuo de refrigerante en la manguera procedente de la
caja del termostato al recipiente de expansión.
d Dejar el motor en marcha hasta que haya
abiero el termostato.
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Control del funcionamiento
1 Arrancar el motor y dejarlo que se caliente.
2 Accionar el interruptor de AC.
3 Comprobar todas las funciones.
4 Comprobar que no hay fugas de agua de condensación procedente de la tapa extrema en la
caja del vaporizador.
5 Automóviles con motor de gasolina (mercados
fríos)
Comprobar la hermeticidad del sistema de refrigeración y rellenar si es necesario.
6 Comprobar la hermeticidad del sistema AC
según manual de servicio 8:3 Sistema de climatización, "Calefacción y ventilación, AC".

Montaje de piezas previamente desmontadas
(cont.)
1 Montar el panel en la consola central del lado
del pasajero.
2 Montar la guantera.
3 Ajustar la hora en el reloj.
4 Codificar la radio si procede.
5 Montar la parrilla en su sitio.
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