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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D
Toma de 12 V en el compartimento de equipajes

1 Toma de 12 V
2 Cableado
3 Tornillos (x2)
4 Clip (2)
5 Cubierta
6 Cuadro de fijación

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

9-5

1 Colocar el cuadro de fijación justo frente a la
parte presionada del tapizado lateral, ver la fig-
ura, con el centro a 255 mm sobre el piso. Com-
probar que el cuadro de fijación no sobresalga
de la parte plana del tapizado. Cortar un agujero
de 30 mm según el agujero central.

2 Desmontar el guardaumbral del compartimento
de equipajes.

3 Soltar las tres tuercas de plástico y abrir el
tapizado del compartimento de equipajes. Mon-
tar la toma de 12 V con los 2 tornillos, la cubier-
ta, el marco de fijación y 2 clips. Comprobar que
la tapa se abra hacia arriba.

4 Desmontar el guardaumbral del lado izquierdo.
5 Desmontar la cubierta que hay debajo del panel

en el lado izquierdo.
6 RHD: Desmontar el tapizado lateral de la con-

sola central.
7 Desmontar la unidad ACC o el panel de calefac-

ción/ventilación.
8 Desconectar la conexión eléctrica del encende-

dor y conectarla en el contacto macho de la red.
A continuación, conectar el contacto hembra de

la red en el encendedor.

E930A091
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Atención
Adaptar la longitud del cableado para que pueda
hacerse el desmontaje.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

9 Colocar el cableado a lo largo del cableado del
coche hasta el compartimento de equipajes (en
los umbrales, pasarlo por el canal de cables),
pas ndolo por debajo del bloque de espuma y el
canal de aire junto al montante B izquierdo.
La junta de la puerta trasera debe soltarse en el
canto trasero para que pueda introducirse el
cableado en el compartimento de equipajes.

10 Conectar el cableado en la toma de 12 V y com-
probar que haya 12 V en la toma del comparti-
mento de equipajes.

11 Fijar el cableado en puntos adecuados, de for-
ma que no pueda ser apretado ni dañado.

12 Colocar el tapizado del compartimento de equi-
pajes y montar el guardaumbral del mismo.

13 Montar los guardaumbrales del lado izquierdo.
14 VOLANTE A LA DERECHA: Montar el tapiza-

do lateral en la consola central.

15 Montar la cubierta debajo del panel o en la
guantera.

16 Montar de nuevo la unidad ACC o el panel de
calefacción/ventilación.

Atención
Adaptar la longitud del cableado para que pueda
hacerse el desmontaje.

ADVERTENCIA
Procurar que el cableado no toque en piezas cor-
tantes, debido al riesgo de cortocircuitos, y que no
pueda ser apretado al ajustar el volante.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

900/9-3

1 Abatir los cojines y el respaldo del asiento trase-
ro.

2 Soltar la parte inferior de las juntas de puerta del
lado izquierdo.

3 Colocar el cuadro de fijación detrás de la parte
presionada del tapizado lateral, ver la figura,
con el centro a 305 mm sobre el piso. Cortar un
agujero de 30 mm según el agujero central.

4 Desmontar las anillas de carga traseras del
compartimento de equipajes y el guardaumbral.

5 Sacar la bandeja trasera.
6 Quitar los tornillos del marco de fijación del

altavoz izquierdo trasero.
7 Soltar la tuerca de plástico de la lámpara trasera

y abrir la parte izquierda del tapizado del com-
partimento de equipajes. Montar la toma de 12
V con los 2 tornillos, la cubierta, el marco de
fijación y 2 clips. Comprobar que la tapa se abra
hacia arriba.

8 5D: Desmontar los guardaumbrales del lado
izquierdo y la parte inferior del tapizado del
montante B izquierdo.
2D/3D: Desmontar el tapizado lateral izquierdo

y el guardaumbral del lado izquierdo.

Atención
Fijar el cable de la antena para que no se dañe.

D930A073
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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

9 LHD: Soltar la toma de diagnóstico y sacar la
cubierta debajo del panel del lado izquierdo (7
tornillos y 2 clips).
RHD: Desmontar la guantera.

10 Desmontar el cenicero y la inserción del mismo.
11 Desconectar la conexión eléctrica del encende-

dor y conectarla en el contacto macho de la red.
A continuación, conectar el contacto hembra de
la red en el encendedor.

Atención
Adaptar la longitud del cableado para que pueda
hacerse el desmontaje.
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Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D

12 Colocar el cableado a lo largo del cableado del
coche hasta el compartimento de equipajes (en
los umbrales, pasarlo por el canal de cables).

13 Conectar el cableado en la toma de 12 V y com-
probar que haya 12 V en la toma del comparti-
mento de equipajes.

14 Fijar el cableado en puntos adecuados, de for-
ma que no pueda ser apretado ni dañado.

15 Colocar el tapizado del compartimento de equi-
pajes y apretar los tornillos del marco de fijación
del altavoz y la tuerca de pl stico del tapizado
del compartimento de equipajes.

16 Montar el guardaumbral del compartimento de
equipajes y las anillas de carga traseras.

17 5D: Montar la parte inferior del tapizado del
montante B izquierdo.

18 LHD: Colocar la cubierta debajo del panel del
lado izquierdo (7 tornillos y 2 clips) y montar la
toma de diagnóstico.
RHD: Montar la guantera.

19 Montar el la inserción del cenicero y éste.
20 Fijar a presión las juntas de puerta del lado

izquierdo.
21 5D: Montar los guardaumbrales del lado izquier-

do.
2D/3D: Colocar el tapizado lateral y el
guardaumbral.

22 Reponer el respaldo y los cojines del asiento
trasero.

23 Colocar la bandeja trasera.

Atención
Adaptar la longitud del cableado para que pueda
hacerse el desmontaje.

ADVERTENCIA
Procurar que el cableado no toque en piezas cor-
tantes, debido al riesgo de cortocircuitos, y que no
pueda ser apretado al ajustar el volante.
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