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Saab 9-5   
Red de cableado, supervisión de señal

1 Kit de red de cableado 
2 Lámpara indicadora 
3 Abrazadera (x5) 
4 Tuerca de plástico 

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 316 3:71-25 Nov 03 48 05 149 48 05 149 Jun 98
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Saab 9-5

1 Desmonte el recubrimiento del bastidor trasero
y levante la alfombrilla del compartimento de
equipajes.

2 Conecte el cable de tierra del dispositivo de
supervisión de señales al punto de tierra de la
placa derecha de refuerzo. 
Si no se ha montado la red de cableado de
remolque: Taladre con una broca de 5,0 mm en
la placa de refuerzo derecha para crear una
conexión de tierra. Lije alrededor del orificio
realizado a fin de optimizar el contacto de tierra.
Conecte el cable de tierra.

3 Monte el dispositivo de contacto en el perno de
soldadura situado en el bastidor trasero.

4 Divida la caja de empalme de la red de cableado
de remolque.

5 Conecte la red de cableado del dispositivo de
mando y la caja de relés entre la red de cableado
del vehículo y de remolque.

6 Corte el cable rojo y blanco situado en una
argolla por fuera de la red de cableado del auto-
móvil, junto al dispositivo de contacto de la red de
cableado de remolque. Aisle los extremos del
cable y fíjelos junto a la red de cableado.

7 Si no se va a utilizar la lámpara de control:
Fije la red de cableado en el borde delantero, de
forma que el gato no roce contra la red. Pase al
punto 19.
Si se va a utilizar la lámpara de control:
Aparte a un lado el tapizado del lateral izquierdo
del compartimento de equipajes.

8 Despliegue la almohadilla del asiento trasero y
pliegue hacia delante la almohadilla del respaldo.

9 Desmonte las protecciones de umbral de la red
de cableado en las puertas trasera y delantera
del lateral izquierdo.

10 LHD: Desmonte el recubrimiento de los pedales.
RHD: Desmonte el recubrimiento ubicado debajo
de la tapa de la guantera.
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11 Desmonte la radio y su consola.
12 Taladre un orificio de 12 mm en el tablero de

instrumentos, en la cavidad de interruptores
situada entre la radio y el volante.

13 Desarme el portalámparas y monte la lente en el
orificio con ayuda del clip.

14 Disponga la red de cableado de la lámpara a lo
largo de la red ordinaria de cableado, sobre el
hueco trasero de rueda, bajando hacia el umbral
y avanzando hasta el portalámparas.

15 Conecte la red a la lámpara y móntela en la lente.
16 LHD: Fije la red en la red ya existente.

RHD: Fije con cinta adhesiva la red al hueco de
rueda.

17 Fije la red con las abrazaderas. 

18 Controlar el funcionamiento.
19 Vuelva a montar todas las piezas desmontadas.

Atención
La red de cableado no puede contactar con los
componentes móviles. La red debe fijarse en el
compartimento de equipajes en el borde delantero,
de forma que el gato no roce contra ella.
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Esquema eléctrico
258 Conexión del vehículo para el contacto de
remolque
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