Plafon lectura y trasera E46
Hola a todos:
En el siguiente brico os explico como cambié este plafón por las luces de lectura de mapa.
osea que cambié éste:

por este otro

conseguí estos conectores para se enganchen bien en el conector original y tenenemos que pincharlo en el pin 1 o 3 ( la
corriente), aquí:

estos son los cables que conseguí y así se conectan como si fueran originales:

Vamos al grano; tenemos que pasar, lo que fue en mi caso 3 cables.Uno va al lado derecho para la luz trasera Drcha. otro
en el lado izquierdo para la luz trasera Izda. y otro que es el que nos va a dar la corriente como se ve en la foto:

aquí se ven los cables, los pasé desde el plafón hasta la puerta, para ello desmonté la goma de la puerta y pasé el cable
por el techo hasta la puerta:

lo pasé por el nervio que tiene la puerta, demontando la goma, hasta llegar a la parte trasera, aquí tenemos la puerta
trasera, pasado el cable:

y ahora llegamos al la luz trasera, esto es lo que teníamos antes:

y la vamos a sustituir por ésta, que mola mucho más:

ahora llegamos al conector y pincharemos el cable con el conector, puesto en el pin que nos queda libre, es éste pin:

el cable está soldado y con su funda termoretráctil para que quede mejor, una vez hechos los 2 lados (el cable pasado y
conectado las luces traseras), pasaremos a darle corriente a todo.
Para ello pasaremos unos de los cable que bajé por el lado derecho del coche hasta la guantera por aquí y lo metí por
detrás de la goma:

luego llegamos a la guantera que demontaremos, hasta llegar a la luz de la guantera, aquí lo vemos:

aquí es donde tomé prestada la corriente ya que es continua y viene directa del fusible. Cortamos el positivo y lo
empalmamos al cable que viene del plafón, las puntas bien soldadas y con su funda termoretráctil para estar mas seguro
que no falle nada y después:

y lissssssstoooo
es mi primer brico espero haber ayudado y si algo esta mal que me lo digan, pero sin pasarseeeeeeeeeeeee.

si teneís dudas, podeís preguntar en el foro:
http://carx.mundoforo.com
Saludos a todos

