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Saab 9-3        
Red de adaptador, conexión de teléfono móvil
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Saab 9-3

Saab 9-3 está preparado para la instalación de telé-
fono móvil en dos niveles: 

Preparación para teléfono (Tel 0) y Preparación
para manos libres (Tel 1). La red de adaptador fun-
ciona en ambos casos.

1 Desmontar la guantera.

2 Desmontar el panel lateral (en el lado del pasa-
jero).

3 Cortar la banda tensora de sujeción de la caja
de contacto de 10 polos para la preinstalación
de teléfono. 

4 Conectar la red de adaptador a la caja de con-
tacto de 10 polos.

5 Desmontar la tapa del panel lateral y pasar la
red de adaptador.

6 Montar y fijar la pieza de contacto con la banda
tensora en el orificio existente en el panel late-
ral, de manera que no produzca ruidos.

Observación
(Sólo válido para modelo preparado para manos
libres, Tel 1.) Antes de comenzar los trabajos,
controlar con el fabricante del teléfono si éste uti-
liza nivel alto o bajo para la salida del micrófono. 
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7 Conectar el conductor respectivo en la red de
adaptador a la caja de contacto del teléfono.
Para la conexión correcta, ver la tabla de abajo
para las conexiones en la caja de contacto (con-
tacto de 10 polos), así como el esquema de
acoplamientos del teléfono respectivo. Compa-
rar las funciones en las distintas conexiones.

Conexiones de la caja de contacto en el automó-
vil

8 Desmontar la consola del techo y controlar,
según la tabla de aquí abajo, que esté acoplado
el micrófono del automóvil según las especifica-
ciones del fabricante del teléfono en lo que
respecta a señal baja/alta.

En los casos necesarios, dividir la caja de con-
tacto para el micrófono y desplazar la conexión
del cable con la clavija a la posición correcta en
la caja de contacto, ver la tabla de aquí abajo.

Micrófono, contacto de 3 polos

9 Controlar que funcione la conexión del teléfono.

10 Volver a montar el panel lateral y la guantera.

Clavi-
ja

Automóvil prepa-
rado para teléfono 
(Tel 0)

Automóvil prepa-
rado para manos 
libres (Tel 1)

1 12 V (+30) Alimen-
tación de tensión

12 V (+30) Alimen-
tación de tensión

2 12V (+15), tensión 
regulada por la llave

12V (+15), tensión 
regulada por la llave

3 Tierra de micrófono Tierra de micrófono

4 Tierra Tierra

5 Silenciamiento Silenciamiento

6 Reostato Reostato

7 No conectada Teléfono, salida de 
línea, señal

8 No conectada Teléfono, salida de 
línea, tierra

9 No conectada No se utiliza

10 No conectada Micrófono, salida de 
nivel alto/bajo

Clavi-
ja

Micrófono, contacto de 3 polos

1 Micrófono, entrada, nivel alto

2 Micrófono, entrada, nivel bajo

3 Tierra de micrófono


