
Saab 9-5

9-5Monteringsanvisning
SCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE

SITdefault

Saab 9-5        
Red de cableado, cargador de discos CD

1 Red de cableado

2 Banda tensora (3)

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 129 243 9:36-18 May 00 86 97 567

E930A154



2 86 97 567

Saab 9-5

1 5D: Abata el respaldo izquierdo del asiento tra-
sero y desmonte el recubrimiento entre la puer-
ta trasera izquierda y el respaldo.

2 5D: Saque la bandeja de protección de la carga.

3 5D: Desmonte el compartimento guardaobjetos
izquierdo en el piso.

4 5D: Desmonte el recubrimiento trasero del
techo y suelte las conexiones para el alumbra-
do.

5 5D: Desmonte el tapizado del montante D izqui-
erdo y desmonte el soporte izquierdo para la
bandeja de protección de la carga (3 tornillos).

6 5D: Desmonte los cuatro tornillos en el canto
superior del tapizado lateral izquierdo y saque
levantando el tapizado lateral izquierdo.
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86 97 567 3

Saab 9-5

7 4D: Desmonte la protección del umbral al com-
partimento de equipajes.

8 4D: Suelte y aparte a un lado el tapizado lateral
izquierdo en el compartimento de equipajes. 
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4 86 97 567

Saab 9-5

9 Localice la caja de contacto y desmonte la cinta
de la misma.

10 Conecte el conector de 6 polos de la red del car-
gador de discos CD a la caja de contacto de 6
polos en el automóvil.

11 Conecte el conector de 2 polos de la red del car-
gador de discos CD a la caja de contacto de 2
polos en el automóvil.

12 Fije la caja de contacto con bandas tensoras en
ambos lados de las conexiones.

13 Conecte el conductor de tierra de la red del car-
gador de discos CD al punto de tierra G3.
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86 97 567 5

Saab 9-5

14 4D: Adapte y fije el tapizado lateral izquierdo en
el compartimento de equipajes.  

15 4D: Lleve la red de cableado hasta el cargador
de discos CD a través del agujero en el tapizado
lateral.

16 4D: Monte la protección del umbral al comparti-
mento de equipajes.
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6 86 97 567

Saab 9-5

17 5D: Adapte el tapizado lateral y monte los cua-
tro tornillos en el canto superior del tapizado
lateral.

18 5D: Vuelva a montar el soporte para la bandeja
de protección de la carga (3 tornillos) y el tapi-
zado del montante D.

19 5D: Fije presionando el recubrimiento del techo.

20 5D: Monte el compartimento guardaobjetos en
el piso.

21 5D: Coloque la bandeja de protección de la car-
ga.

22 5D: Monte el recubrimiento entre la puerta tra-
sera izquierda y el respaldo y reponga el respal-
do del asiento trasero.
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