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1 Antena
2 Cable de antena
3 Tuerca
4 Banda tensora (x3)
5 Plantilla
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1 Subir la capota y abrir la tapa del maletero.
2 Desmontar la alfombra del piso del maletero y

desmontar la protección de umbral del maletero.
3 Desmontar los remaches y levantar la parte

delantera del tapizado del maletero.
4 Desmontar la protección de umbral lateral

derecha.
5 Desmontar los clips del tapizado lateral derecho

y apartar el tapizado. Desenganchar la cinta
situada en la cara posterior del tapizado y des-
montar el tapizado lateral.
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6 US: Desmontar la manilla de apertura de
emergencia

7 Desmontar la manilla de cierre situada en el
interior de la tapa del maletero, desmontar los
remaches de dos pasos y desmontar el tapizado
de la tapa del maletero.
US: Desmontar el tornillo del mecanismo de
apertura de emergencia y apartar el mecanismo
hacia un lado.

8 Cerrar la tapa del maletero.
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9 Cortar las partes de la plantilla y unirlas con
cinta adhesiva. Guiar las partes de la plantilla
con ayuda de las líneas.
Automóvil con spoiler en la tapa del maletero:
Cortar un espacio para el spoiler siguiendo las
señales, de forma que la plantilla pueda colo-
carse plana en la tapa del maletero.

10 Adaptar la plantilla en la tapa del maletero y en
la esquina delantero de la tapa.

11 Levantar la plantilla y colocar cinta adhesiva en
el lugar en que ha de hacerse el taladro.

12 Volver a adaptar la plantilla y fijarla con cinta
adhesiva en los laterales de la tapa del maletero
y en la esquina delantera de la tapa.

13 Hacer el taladro según la señal.

Taladrar primero con una broca de 2 mm, des-
pués con una broca de 5mm y finalmente con
una broca de 14 mm.

14 Desmontar la plantilla y todos los trozos de cinta
adhesiva.

15 Rebabar el taladro y extraer virutas sueltas y
restos de pintura. Limpiar con Teroson FL. Apli-
car Standox 1K Füllprimer. Aplicar la pintura.
Aplicar el producto de sellado de cavidades
Terotex HV 400 en las superficies interiores.

Atención
Controlar la posición de la plantilla y ajustar en
caso necesario.

Atención
No utilizar un punzón para marcar la posición del
orificio.
No apretar la taladradora contra la tapa del male-
tero durante la perforación.
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16 Desmontar la guía de plástico del manguito
roscado de la antena.

17 Introducir los cables de la antena por el agujero
de la tapa del maletero y orientar la antena en el
sentido longitudinal del automóvil. 

18 Montar la antena.
Par de apriete 2 Nm (1.5 lbf ft)

Observación
El pie del espejo retrovisor puede utilizarse como
medio de orientación.
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19 Montar el cable de antena del kit de la siguiente
manera:

– Introducir el cable de antena por el agujero de
la tapa del maletero y conectarlo a la antena.

– Introducir el cable de antena por el agujero de
la carrocería y montar el fuelle de goma.

– Introducir el cable de antena por el comparti-
mento de la capota y en el maletero.

– Introducir el cable de antena en la jaula de
torsión y hasta el centro de la jaula.

– Fijar el cable de la antena en el cableado
instalado.

Atención
Controlar que el fuelle de goma de la red de
cableado está correctamente montado en ambos
extremos para evitar fugas.

Atención
Para hacer esto, es necesario cerrar la tapa del
maletero y abrir la tapa de la capota. Cerrar a con-
tinuación la tapa de la capota y abrir la tapa del
maletero.
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20 Adaptar el tapizado lateral derecho y enganchar
la cinta. Montar los clips.

21 Montar la protección de umbral.
22 Montar la parte delantera del tapizado y la

protección de umbral del maletero. Colocar la
alfombra en el piso del maletero.

F930A257

21

22 22

2020

20
22

22

2222



12 833 680 9

Saab 9-3 CV M04-

23 US: Montar el mecanismo de apertura de
emergencia.

24 Montar el tapizado en el interior de la tapa del
maletero, montar los remaches de dos pasos y
montar la manilla de cierre.

25 US: Montar la manilla de apertura de emergencia.
26 Cerrar la tapa del maletero.

F930A258

24

25

23

24


