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Saab 9-5 5D
Toma de 12 V en el compartimento de equipajes

1 Toma de 12 V
2 Red de conductores

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 322
86 90 950 9:37-03 Sept 06 86 92 220 86 92 220 Mar 00
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Saab 9-5 5D

1 Abatir hacia adelante la parte izquierda de la
almohadilla del asiento trasero y la parte
izquierda del respaldo, así como desmontar el
recubrimiento entre la puerta trasera izquierda y
el respaldo.

2 Sacar el protector sobre el espacio de carga.
3 Desmontar la protección del umbral.
4 Desmontar el compartimento guardaobjetos

izquierdo en el piso.
5 Soltar el recubrimiento trasero del techo y desa-

coplar el alumbrado.
6 Desmontar el tapizado del montante D izquierdo

y desmontar el soporte izquierdo para el protec-
tor del espacio de carga (3 tornillos).

7 Desmontar los tornillos en el canto superior del
tapizado lateral izquierdo y soltar el tapizado.

8 Desmontar el insonorizador debajo del rodillo
del cinturón izquierdo del asiento trasero.

Atención
Si el automóvil está equipado con cargador de dis-
cos CD en el compartimento guardaobjetos del
tapizado lateral, deberá desacoplarse.
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Saab 9-5 5D

9 Fijar un trozo de cinta textil según la ilustración.
10 Cortar el aislamiento del lado trasero del tapiza-

do lateral dentro de la zona en la que va a real-
izarse el agujero.
Taladrar un agujero para la toma, ver la ilus-
tración, primero con una broca correspondiente
al pivote de guía de la sierra para agujeros y
seguidamente con una sierra para agujeros de
29 mm.

11 Introducir presionando la parte negra de la toma
en el agujero. Controlar que la tapa se abra
hacia arriba.

12 Introducir la parte brillante en el manguito negro
y juntarla presionando.

13 Desmontar el protector de umbral en el lado
izquierdo.

14 Desmontar el recubrimiento debajo del panel en
el lado izquierdo.

15 RHD: Desmontar el tapizado lateral en la con-
sola central.

16 Desmontar la unidad ACC, como alternativa el
panel de calefacción/ventilación.

17 Soltar la conexión electrica del encendedor de
cigarrillos y conectarla al contacto macho de la
red. Conectar seguidamente el contacto hem-

bra de la red al encendedor de cigarrillos.
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Atención
Adaptar la longitud de la red de conductores, de
manera que se pueda realizar el desmontaje.
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Saab 9-5 5D

18 Llevar la red de conductores a lo largo de la red
de conductores del automóvil (en los umbrales
deberá tenderse en el canal de la red de con-
ductores) hasta el espacio del compartimento
de equipajes. La red de conductores deberá
pasarse por debajo del bloque de espuma y el
canal de aire en el montante B izquierdo.

19 Conectar la red de conductores a la toma de 12
V y controlar que llegue 12 V a la toma en el
espacio del compartimento de equipajes.

20 Fijar la red de conductores en los lugares adec-
uados de manera que no quede aprisionada o
pueda dañarse.

21 Montar el protector de umbral en el lado izquier-
do.

22 RHD: Montar el tapizado lateral en la consola

central.
23 Montar el recubrimiento debajo del panel, como

alternativa la guantera.
24 Volver a montar la unidad ACC, como alternati-

va el panel de calefacción/ventilación.

Atención
Adaptar la longitud de la red de conductores, de
manera que se pueda realizar el desmontaje.

ADVERTENCIA
Controlar que la red de conductores no quede cer-
ca de piezas afiladas ya que existe entonces ries-
go de cortocircuitos, así como que la red de con-
ductores no quede aprisionada al ajustar el
volante.
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Saab 9-5 5D

25 Montar el insonorizador debajo del rodillo del
cinturón izquierdo del asiento trasero.

26 Adaptar el tapizado lateral y conectar el carga-
dor de discos CD si está montado. Apretar los
tornillos en el canto superior del tapizado lateral.

27 Volver a montar el soporte para el protector del
espacio de carga (3 tornillos) y el tapizado del
montante D.

28 Conectar el alumbrado del techo y fijar presio-
nando el recubrimiento del techo.

29 Montar el compartimento guardaobjetos en el
piso.

30 Montar la protección del umbral.
31 Colocar el protector del espacio de carga.
32 Montar el recubrimiento entre la puerta trasera

izquierda y el respaldo, y reponer el respaldo y
almohadilla del asiento trasero.
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