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Saab 9-5 5D          
Red de carga
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Saab 9-5 5D

Montaje detrás del respaldo del asiento
trasero

1 Desmonte las tapas de protección traseras del
techo.

2 Monte las fijaciones superiores de la red en los
dos puntos de fijación del techo.

3 Introduzca una argolla de fijación en las dos
barras de aluminio del piso. Fije los ganchos de
la red en las barras. Tense las correas. 

ADVERTENCIA
Afiance debidamente la carga colocada en el
compartimento de equipajes, aunque la red de
carga esté montada de manera correcta. La única
función de la red es impedir que los objetos
ligeros salgan despedidos hacia el habitáculo al
frenar bruscamente o en caso de accidente.
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Saab 9-5 5D

Montaje detrás de los asientos 
delanteros tras abatir todo el asiento 
trasero

1 Desmonte las tapas de protección delanteras
del techo.

2 Monte las fijaciones superiores de la red en los
dos puntos de fijación del techo.

3 Monte las fijaciones inferiores de la red de la
siguiente manera:

a Automóviles con asientos delanteros
regulados manualmente: Fije los ganchos
en las dos argollas laterales situadas en la
parte posterior de los carriles de los asien-
tos delanteros en el piso. Para localizar las
argollas en los asientos, véase la figura.

b Automóviles con asientos regulados
eléctricamente: Coloque la correa alrede-
dor del tubo que atraviesa la parte trasera
de los asientos y fije los ganchos en la argo-
lla de la correa. 

ADVERTENCIA
Afiance debidamente la carga colocada en el
compartimento de equipajes, aunque la red de
carga esté montada de manera correcta. La única
función de la red es impedir que los objetos
ligeros salgan despedidos hacia el habitáculo al
frenar bruscamente o en caso de accidente.

E980A498

2 b a
1

3a

3b


