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Saab 9-5 M06-

Montaje de radio en automóvil sin sistema de audio

1 Desmontar la tapa de protección utilizando 82
93 474 Herramienta de desmontaje.
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Saab 9-5 M06-

2 Conectar el conector y la conexión de antena a
la unidad.

3 Introducir la unidad en la consola central.

4 Colocar los tornillos.

5 Colocar tapones nuevos, comprobar que los
tapones entran guiados por las ranuras.

6 Tras haber conectado Tech2 y haber estableci-
do comunicación con el sistema de audio,
seleccionar “PROGRAMACIÓN” en el menú del
sistema.

Aparecerá el texto “BODA/DIVORCIO”.

7 Pulsar la tecla “ENTER”.

8 Seleccionar CASADO con el botón de modifica-
ción y pulse “OK ”.

• Al instalar una unidad principal en el Saab 9-
5, debe seleccionarse la opción “CASADO”.

9 El texto “NO VIN” desaparece del display de la
radio.

10 Realizar la programación de pieza de repuesto.

11 Programar la hora y la fecha del reloj de la uni-
dad.

Observación
Antes de haber “CASADO” la unidad con el auto-
móvil, aparecerá el texto "NO VIN" en el display
de la radio.
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ADVERTENCIA
El reproductor de CD de la unidad principal es
un producto de láser de clase 1.

• La revisión y reparación del reproductor de CD
de la unidad principal sólo debe ser realizada
por un técnico cualificado.

• Si la cubierta de la unidad principal sufre
daños, puede producirse radiación de láser y
haber riesgo de lesiones en personas.
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Cambio de la radio con reproductor/cargador de CD

1 Conectar Tech2.

2 Establecer comunicación con el sistema audio.

3 Seleccionar “PROGRAMACIÓN” en el menú
del sistema.

Aparecerá el texto “BODA/DIVORCIO”.

4 Pulsar la tecla “ENTER”.

5 Seleccionar DIVORCIADO con el botón de
modificación y pulse “OK ”.

• Al desmontar una unidad principal (para ins-
talarla en otro automóvil o con el fin de remi-
tirla para una reparación de garantía) debe
seleccionarse la opción “DIVORCIADO ”.

6 La radio deja de sonar y aparece el texto “NO
VIN” en el display de la radio.

7 Desmontar los tapones con cuidado insertando
un destornillador pequeño por los tapones.

8 Sacar los tapones con el destornillador.

9 Quitar los tornillos.

10 Sacar la unidad.

11 Desmontar el conector y la conexión de antena.

12 Realizar los puntos 2-11 de la sección “Montaje
de radio en automóvil sin sistema de audio” de
estas instrucciones de montaje.
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