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Saab 9-5 M06-

1 Tirar del volante hacia fuera y hacia abajo y
bloquearlo.

2 Desmontar las cubiertas del volante superior e
inferior, tres tornillos.

3 Soltar los interruptores de los intermitentes y los
limpiaparabrisas.

E980A504

2

3 3



32 025 503 3

Saab 9-5 M06-

4 Desmontar las tapas protectoras y la unidad de
audio, cuatro tornillos.

5 Desmontar el panel de la calefacción y la venti-
lación y soltar el dispositivo de contacto.

6 Quitar la tapa sobre el portafusibles en el lateral
del panel. Soltar el interruptor de luces y los
demás interruptores y sus dispositivos de
contacto.

7 Soltar el interruptor de los intermitentes de
advertencia y el dispositivo de contacto.

8 Desmontar la placa de instrumentos, fijada con
seis tornillos y cuatro clips.

9 Sacar la placa de instrumentos.
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Saab 9-5 M06-

10 Desmontar el portavasos de la parte trasera de
la placa de instrumentos original (dos tornillos)
y montarlo en la parte trasera de la placa de
instrumentos nueva. Colocar la placa de instru-
mentos en su sitio.

11 Controlar desde el lado del conductor que
hayan quedado correctamente los canales de
aire.

12 Montar la placa de instrumentos, fijada con seis
tornillos y cuatro clips.

13 Conectar y montar el interruptor de luces y los
demás interruptores.
Colocar de nuevo la tapa sobre el portafusibles
en el lateral del panel.

14 Montar el interruptor de los intermitentes de
advertencia y conectar desde atrás el disposi-
tivo de contacto.

15 Conectar y montar el panel de mandos de la
calefacción y ventilación.

16 Montar la unidad de audio y la tapa protectora.
17 Volver a montar el interruptor para los intermi-

tentes y limpiaparabrisas.
18 Montar las cubiertas de volante superior e

inferior.Atención
Observar una gran precaución durante el
montaje.

Observación
Controlar que no queden aplastadas las cajas de
empalme o los cables.

Observación
Existe una marcación que señala qué lado del
interruptor debe quedar hacia arriba.
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