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Saab 9-5       
Velocidad de crucero

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 130 530 3:69-17 Mar 05 86 88 137 86 88 137 Jun 00

Atención
En los automóviles con motor 1.9 TiD, debe reali-
zarse una programación de pieza de recambio
con Tech2 después del montaje de la velocidad de
crucero.
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Saab 9-5

1 Interruptor
2 Contacto de pedal, embrague
3 Contacto de pedal, freno
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Saab 9-5

1 Desmontar el panel inferior.
2 Apretar el pedal del embrague aproximada-

mente 100 mm y montar el contacto de pedal
blanco en el soporte. Cuando el pedal quede
fijo, desplazar el manguito de bloqueo rojo y sol-
tar el pedal.

3 Apretar el pedal de freno y montar el contacto
de pedal negro en el soporte. Girar el contacto
90° para que quede fijo en el soporte. Tras sol-
tar el pedal, el contacto quedará ajustado auto-
máticamente.

4 Apretar los pedales de freno y embrague con la
mano. Controlar que los contactos de pedal
estén en contacto con la placa de presión del
pedal y que se oiga un leve “chasquido” al apre-
tar el pedal > 5 mm.

5 La red de conductores y la caja de empalme vie-
nen preinstaladas en el automóvil. Siga los
cables del contacto de la luz de freno y suelte la
caja de empalme de los contactos de pedal.

6 Monte la caja de empalme en los contactos de
pedal.

a La caja de empalme verde de 4 polos
corresponde al contacto del pedal de freno.

b La caja de empalme blanca de 2 polos
corresponde al contacto del pedal de
embrague.

7 Controlar que los cables discurran sin contacto
con piezas móviles.

8 Montar el panel inferior.
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Saab 9-5

9 Soltar el ajuste del volante. Desplazar el volante
hacia atrás y hacia abajo. Desmontar la cubierta
superior del volante.

10 Desplazar el volante a su posición superior y
desmontar la cubierta inferior del volante.

11 Desmontar el interruptor apretando los ganchos
de fijación y sacándolo del soporte. Separar la
caja de empalme del interruptor.

12 Conectar la caja de empalme al interruptor del
kit de montaje y montarlo en el soporte. Contro-
lar que el interruptor quede fijo en el soporte.

13 Montar las cubiertas del volante.
14 1.9 TiD: Realice la programación de pieza de

recambio con Tech2 para activar la función de
velocidad de crucero.

15 Realizar una conducción de prueba del automó-
vil y controlar el funcionamiento del interruptor y
los contactos de los pedales.
� Conducir a aprox. 50 km/h y pulsar "SET".

Tras soltar el pedal del acelerador, la veloci-
dad del automóvil debe ser constante.

� Presionar ligeramente el pedal del freno. A
continuación, se desconectará la velocidad
de crucero.

� Cuando la velocidad disminuye a aprox.
40 km/h, pulsar "RES". A continuación, la
velocidad aumenta hasta el valor ajustado de
50 km/h.

� Presionar ligeramente el pedal del embra-
gue. A continuación, se desconectará la velo-
cidad de crucero.

� Cuando la velocidad disminuye a aprox.
40 km/h, pulsar "RES". A continuación, la
velocidad aumenta hasta el valor ajustado de
50 km/h.

� Pulsar "SET" y mantener pulsado el botón
durante aprox. 2 segundos.
A continuación, la velocidad aumenta y se
mantiene constante en la velocidad a la que
circulaba el automóvil en el momento de sol-
tar el botón "SET".
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