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Saab 9-5

1 Red de conductores
2 Conexiones por contracción (x5)
3 Casquillo para cable
4 Contactor
5 Clavija de cable para contactor (x6)
6 Terminal de cable
7 Banda tensora (x15)

La posición 4 y 5 debe utilizarse para la red de
conductores de conexión.

Las instrucciones de montaje están divididas en dos
secciones:

� montaje de un sistema con conexión en el hueco
de rueda derecho, página 3

� montaje de un sistema con conexión detrás de la
radio, página 13

Observación
Esta información está en las instrucciones de
montaje del sistema de navegación.
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Saab 9-5

Montaje de un sistema con conexión en el hueco
de rueda derecho

1 Abrir la tapa del maletero/compartimento de
carga. Desplazar los asientos accionados eléc-
tricamente hasta atrás del todo.

2 Desmontar el cable negativo de la batería.
3 Desmontar la red del maletero, de haberla.
4 4D: Desmonte la protección del umbral al

compartimento de equipajes.
5 4D: Desmontar el piso del maletero y el

tapizado lateral derecho del maletero. 
6 4D: Desmontar la insonorización. 
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Saab 9-5

7 5D: Retirar las tapas de protección en los lados
derecho e izquierdo.

8 5D: Desmontar los tornillos que fijan la protec-
ción del umbral.

9 5D: Desprender la protección del umbral, fijada
con clips.

10 5D: Desmontar el tapizado lateral derecho en el
compartimento de carga. 

11 5D: Desmontar la insonorización.
12 5D: Desmontar el relleno del tapizado. 
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Saab 9-5

13 Desmontar las protecciones de umbral de
ambas puertas del lado derecho del automóvil.

14 Desmontar la insonorización del montante B.
15 Desmontar la tapa de protección del sistema de

A/C.
16 Desmontar la parte inferior del tablero debajo de

la guantera, 4 tornillos. Existen clips en el canto
delantero.

17 Desmontar el conector de la iluminación del
piso.

18 Desmontar los 3 tornillos de fijación situados
debajo y los 3 tornillos de fijación situados den-
tro de la guantera, sacar la guantera un tramo y
desmontar el conector de la iluminación de la
guantera.

19 Automóviles con A/C: Soltar la manguera de
refrigeración.

20 Desmontar la guantera y el canal de aire de la
salida del tablero.

E930A348

16

15

1118

18

13

19
18 20



6 55 24 137

Saab 9-5

21 Desmontar la radio y la pantalla SID.
22 Desmontar la toma de diagnóstico.
23 Desmontar la parte inferior del tablero debajo

del volante, 3 tornillos.
24 Desmontar la iluminación del piso de la parte

inferior del tablero.
25 Desmontar la protección del umbral de la puerta

delantera izquierda y apartar la alfombra.
26 Desmontar la tapa de fusibles.
27 Desmontar la central de fusibles, 3 tornillos, y

sacarla por el agujero del lateral del panel.
28 Sacar el conmutador del alumbrado, 2 clips, y

desmontar el conector.
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Saab 9-5

29 Colocar la red de conductores del kit empe-
zando por el conector situado encima del hueco
de rueda trasero derecho, ver la figura. Fijar el
conector con una abrazadera de plástico en la
caja de empalme y uno en el canal del umbral.

ADVERTENCIA
La red de conductores debe instalarse y fijarse de
manera que no quede atrapada o roce en ninguna
de las piezas desmontadas para permitir la
instalación. Si se coloca de forma incorrecta, pue-
den producirse daños en la red de cableado o
cortocircuitos/fuego.
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Saab 9-5

30 LHD: Tender la red de cableado en los canales
del umbral hasta el montante A derecho. Conti-
nuar siguiendo la red de cableado ordinaria del
automóvil en la viga de colisión, a través del
canal situado detrás de la radio y pasando al lado
izquierdo del automóvil. Fijar con abrazaderas de
plástico debajo del tablero de instrumentos.

31 LHD: Apartar el cable negro hacia el punto de
tierra detrás de la radio y coloque el resto de la
red de cableado siguiendo la red de cableado
ordinaria del automóvil debajo del instrumento
principal y la columna del volante hacia el
soporte de fusibles. Fijar con abrazaderas de
plástico.
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Saab 9-5

32 RHD: Tender la red de cableado en los canales
de umbral hasta el montante A derecho. Cortar
la cinta adhesiva de la red de cableado del kit de
los extremos sueltos de los cables más allá del
cable negro y otros 700 mm. Colocar el rojo, el
rojo/azul y el amarillo azul siguiendo la red de
cableado ordinaria del automóvil hasta el
soporte de fusibles. Cortar el cable que sobre y
fijar con cinta adhesiva.

33 RHD: Fijar con cinta adhesiva el cable azul, el
verde y el negro. Dejar sobresalir el cable negro
de la red en el mismo lugar que antes.

34 RHD: Colocar los cables siguiendo la red de
cableado ordinaria del automóvil debajo de la
columna del volante y el instrumento principal, a
través de canal situado detrás de la radio y
pasando al lado izquierdo del automóvil.

35 RHD: Apartar el cable negro hacia el punto de
tierra detrás de la radio. Colocar el resto de la
red de cableado siguiendo la viga de colisión
hacia la consola de la caja de empalme junto al
montante A izquierdo.
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Saab 9-5

36 Montar el terminal de cable del kit en el cable
negro y conectarlo al punto de tierra G41P
detrás de la radio.

37 Conectar los cables sueltos con ayuda de las
conexiones por contracción del kit de la
siguiente manera:
� Cable rojo: Se conecta a la toma inferior del

fusible 23 (+30).
� Cable rojo/azul: Se conecta a la toma inferior

del fusible 21 (+15).
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Saab 9-5

38 Conectar los cables sueltos con ayuda de las
conexiones por contracción del kit de la
siguiente manera:
� Cable amarillo/azul: Se conecta a la clavija 11

del conector del conmutador de alumbrado.
� Cable azul: Se conecta a la clavija 79 del

conector superior de la caja de empalme
verde de 80 polos junto al montante A
izquierdo.

� Cable verde:
M98-00: Se conecta a la clavija 16 del conec-
tor superior de la caja de empalme blanca de
43 polos. Si la clavija no está revestida, mon-
tar el casquillo para cables del kit e introducirla
en la caja de empalme.
M01- : Se conecta a la clavija 38 del conector
superior de la caja de empalme blanca de
43 polos. Si la clavija no está revestida, mon-
tar el casquillo para cables del kit e introducirla
en la caja de empalme.

E930A354

38

38



12 55 24 137

Saab 9-5

39 Montar la central de fusibles y la tapa.

40 Conectar el conector del conmutador de alum-
brado y montarlo en el tablero de instrumentos.

41 Montar el sistema de navegación siguiendo las
instrucciones correspondientes.

42 Montar otras piezas desmontadas.
43 Conectar la batería.
44 Ajustar la radio y la pantalla SID. Desplazar los

asientos accionados eléctricamente a su posi-
ción normal.

45 Cerrar el maletero/compartimento de carga.

ADVERTENCIA
Controlar que no quede aprisionada la red de
cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar
daños en la red de cableado y cortocircuito/
incendios.
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Saab 9-5

Montaje de sistema con conexión detrás de la
radio

1 Desplazar los asientos accionados eléctrica-
mente hasta atrás del todo. Desmontar el cable
negativo de la batería.

2 Desmontar la radio y la pantalla SID.
3 Desmontar la toma de diagnóstico.
4 Desmontar la parte inferior del tablero debajo

del volante, 3 tornillos.
5 Desmontar el conector de la iluminación del

piso.
6 Desmontar la protección del umbral de la puerta

delantera izquierda.
7 Desmontar la tapa de fusibles.
8 Desmontar la central de fusibles.
9 Sacar el conmutador del alumbrado, 2 clips, y

desmontar el conector.
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Saab 9-5

10 LHD: Cortar la cinta adhesiva de la red de
cableado del kit desde la caja de empalme
hasta el extremo suelto del cable negro. Apartar
el extremo del cable negro y fijar los otros
cables con cinta adhesiva.

11 LHD: Introducir los extremos de cable sueltos
por la toma de la radio y colocar la caja de
empalme tal como se ve en la figura. Fijar con
abrazaderas de plástico.

12 LHD: Dejar el cable negro en el espacio detrás
de la radio. Llevar el resto del cableado
siguiendo la red de cableado ordinaria del auto-
móvil por debajo del instrumento principal y la
columna del volante pasando por la central de
fusibles y hasta el suelo en la consola junto a la
caja de empalme.

13 LHD: Cortar el cable sobrante junto al piso y
retirar la cinta adhesiva de la red de cableado los
suficiente para tender el cable rojo y el rojo/azul
hasta la central de fusibles y el cable amarillo/
azul hasta el conector del conmutador de
alumbrado.
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Saab 9-5

14 RHD: Desmontar la parte inferior del tablero
debajo de la guantera, 4 tornillos. Existen clips
en el canto delantero.

15 RHD: Desmontar el conector de la iluminación
del piso.

16 RHD: Desmontar los 3 tornillos de fijación situa-
dos debajo y los 3 tornillos de fijación situados
dentro de la guantera, sacar la guantera un
tramo y desmontar el conector de la iluminación
de la guantera.

17 RHD: Automóviles con A/C: Soltar la man-
guera de refrigeración.

18 RHD: Desmontar la guantera y el canal de aire
de la salida del tablero.
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Saab 9-5

19 RHD: Cortar la cinta adhesiva de la red de
cableado del kit. Introducir los extremos de
cable sueltos por la toma de la radio y fijar la
caja de empalme tal como se ve en la figura.

20 RHD: Dejar el cable negro en el espacio detrás
de la radio. El cable azul y el verde se colocan
siguiendo la viga de colisión hasta el piso en la
consola de la caja de empalme junto al mon-
tante A izquierdo. Cortar el cable sobrante.
Colocar cinta adhesiva y fijar los cables.

21 RHD: Colocar el rojo, el rojo/azul y el amarillo
azul siguiendo la red de cableado ordinaria del
automóvil debajo del instrumento principal y la
columna del volante hasta la central de fusibles.
Colocar el cable amarillo/azul de la misma
manera hasta el conector del conmutador de
alumbrado. Cortar el cable sobrante. Colocar
cinta adhesiva y fijar los cables.

ADVERTENCIA
La red de conductores debe instalarse y fijarse de
manera que no quede atrapada o roce en ninguna
de las piezas desmontadas para permitir la
instalación. Si se coloca de forma incorrecta, pue-
den producirse daños en la red de cableado o
cortocircuitos/fuego.
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Saab 9-5

22 Montar el terminal de cable del kit en el cable
negro y conectarlo al punto de tierra G41P
detrás de la radio.

23 Conectar los cables sueltos con ayuda de las
conexiones por contracción del kit de la
siguiente manera:
� Cable rojo: Se conecta a la toma inferior del

fusible 23 (+30).
� Cable rojo/azul: Se conecta a la toma inferior

del fusible 21 (+15).
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Saab 9-5

24 Conectar los cables sueltos con ayuda de las
conexiones por contracción del kit de la
siguiente manera:
� Cable amarillo/azul: Se conecta a la clavija 11

del conector del conmutador de alumbrado.
� Cable azul: Se conecta a la clavija 79 del

conector superior de la caja de empalme
verde de 80 polos junto al montante A
izquierdo.

� Cable verde:
M98-00: Se conecta a la clavija 16 del conec-
tor superior de la caja de empalme blanca de
43 polos. Si la clavija no está revestida, mon-
tar el casquillo para cables del kit e introducirla
en la caja de empalme.
M01- : Se conecta a la clavija 38 del conector
superior de la caja de empalme blanca de
43 polos. Si la clavija no está revestida, mon-
tar el casquillo para cables del kit e introducirla
en la caja de empalme.

25 Fijar con abrazaderas de plástico.
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Saab 9-5

26 Montar la central de fusibles.

27 Montar la tapa de fusibles.
28 Conectar el conector del conmutador de alum-

brado y montarlo en el tablero de instrumentos.
29 Montar el sistema de navegación siguiendo las

instrucciones de montaje correspondientes.
30 Montar otras piezas desmontadas.
31 Conectar la batería.
32 Ajustar la radio y la pantalla SID. Desplazar los

asientos accionados eléctricamente a su posi-
ción normal.

Conexión de la caja de empalme
ADVERTENCIA

Controlar que no quede aprisionada la red de
cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar
daños en la red de cableado y cortocircuito/
incendios.

E930A362
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Terminal Señal Color de cable

1 +15 Rojo/azul

2 +30 Rojo

3 Luz de marcha atrás Azul

4 Velocidad Verde

5 Luces principales Amarillo/azul

6 Tierra Negro


