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Red guardaobjetos, consola central
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1 Abrir la guantera. Abrir las tapas y quitar todos
los tornillos de fijación.
2 Quitar el perno de fijación y el remache de
plástico de la parte inferior de la guantera. Para
soltar el remache de plástico, presionar un poco
el centro; por ejemplo, con el botón de la
empuñadura del destornillador del juego de herramientas normal del coche. Soltar la guantera
de la fijación a presión en la consola del salpicadero.
3 Extraer la guantera y abrir el conector del alumbrado de la misma.
Sacar la guantera.
4 Sacar la eventual alfombrilla (por ejemplo, de
goma) del lado del acompañante.
5 Soltar el tornillo de fijación de la sección lateral
y desmontar ésta de la consola central tirando
hacia afuera y hacia la parte delantera del
coche.
6 Soltar la abrazadera del cable del interior de la
sección lateral.
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7 Fijar la abrazadera de cable en el interior de la
nueva sección lateral.
8 Montar la sección lateral, procurando que los
ganchos queden bien colocados, apartar la red
guardaobjetos y apretar el tornillo de fijación.
9 Colocar la eventual alfombrilla (por ejemplo, de
goma) en el lado del acompañante.
10 Introducir la guantera, fijándola en la fijación a
presión de la consola del salpicadero. Conectar
el conector de alumbrado de la guantera.
11 Montar los tornillos y el perno de fijación. Colocar el remache de plástico antes de montar, presionando la parte central unos 5 mm. Montar el
remache en la parte inferior de la guantera y
presionar la parte central para que quede al
nivel del cuello del remache.
12 Cerrar las tapas y la guantera.
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