Teile und Zubehör - Einbauanleitung

F 46 51 001 ZS

Nachrüstung Armauflage vorne, klappbar
BMW 3er-Reihe (E 46)
Fachkenntnisse sind Voraussetzung.
Einbauzeit ca. 0,75 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

BMW Parts and Accessories – Installation Instruction
Retrofit kit for front armrest, fold-down
BMW 3 Series (E 46)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Accoudoir avant de deuxième monte, relevable
BMW Série 3 (E 46)

BMW Onderdelen en accessoires – Montagehandleiding
Naderhand in te bouwen armleuning voor, omklapbaar
BMW 3 serie (E 46)

BMW Delar och tillbehör – Monteringsanvisning
Eftermontering armstöd fram, fällbart
BMW 3 serie (E 46)

Ricambi e accessori BMW – Istruzioni di montaggio
Postmontaggio bracciolo anteriore, ribaltabile
BMW Serie 3 (E 46)

BMW piezas y accesorios – instrucciones de montaje
Reequipamiento del apoyabrazos delantero, abatible
BMW Serie 3 (E 46)

Peças e Acessórios BMW – Instruções de Montagem
Equipamento posterior do apoio para os braços rebatível na parte da frente
Modelos BMW, Série 3 (E 46)
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Reequipamiento del apoyabrazos delantero, abatible
BMW Serie 3 (E 46)
Se precisan conocimientos especializados.
Tiempo de montaje, aprox. 0,75 horas, que
pueden variar dependiendo del estado y del
equipamiento del vehículo.

Índice
Capítulo
1. Juego de piezas del reequipamiento del
apoyabrazos central
2. Desmontaje de la consola multifunción corta
3. Montaje del apoyabrazos
4. Montaje de la consola multifunción larga

Herramientas necesarias y medios de ayuda
Destornillador de estrella
Destornillador plano
Alargadera de 3/8 de pulgada
Cortador lateral
Cuchilla para moquetas
Carraca de conmutación de 3/8 de pulgada
Juego de llaves de tubo de 3/8 de pulgada, ancho
de llave 13 mm
Llave dinamométrica

1. Juego de piezas del
reequipamiento del
apoyabrazos central
F 46 51 002 ZS

Derivación

Cantidad

Descripción

a

Consola multifunción (larga) para el apoyabrazos central

1

b

Consola superior

1

c

Apoyabrazos central

1

d

Hembrilla

3

e

Tornillo con arandela (M8 x 30)

3

f

Instrucciones de montaje

1

2. Desmontaje de la consola
multifunción corta
F 46 51 003 ZS
Sacar la empuñadura de la palanca de cambios (1)
mediante un tirón fuerte de la palanca de
cambios. Levantar el recubrimiento de la palanca
de cambios (2) de la consola central y sacarlo del
vehículo.
F 46 51 004 ZS
Aflojar los tornillos de estrella (1) y retirar la tapa (2).
Desconectar las conexiones de clavija eléctricas de
los accionamientos del elevalunas (3) y sacar la
tapa (2).
F 46 51 005 ZS
Sacar el recubrimiento de la palanca del freno de
mano (1) de la consola (2), recortar las uniones
para cables y retirar el recubrimiento de la palanca
del freno de mano (1) de la palanca del freno de
mano(4).

por la consola (3). Retirar el suplemento del
cenicero (2).
F 46 51 007 ZS
Retirar los dos remaches de expansión (1) y sacar
el suplemento (2).
F 46 51 008 ZS
Aflojar los tornillos de estrella (1), levantar la
consola central (2), desconectar la conexión de
clavija eléctrica del interruptor de los intermitentes
de emergencia y sacar la consola central (2) del
vehículo.

3. Montaje del apoyabrazos
F 46 51 009 ZS
Aflojar los tornillos (1) del soporte de la palanca del
freno de mano, sacar el soporte (2) del vehículo y
quitar las dos tuercas autorroscantes (3) del
soporte (2).

F 46 51 006 ZS
Abrir completamente la cubierta (1) hasta que
quede destapado el suplemento del cenicero (2)

Recortar la alfombrilla en el sector del soporte
del apoyabrazos como corresponda.
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F 46 51 010 ZS
Retirar las tuercas autorroscantes (1) del soporte (c1)
del apoyabrazos (c). Atornillar el soporte del
apoyabrazos (c1) con hembrillas (d) y tornillos (e)
junto con la palanca del freno de mano.
Par de apriete = 22 Nm

4. Montaje de la consola
multifunción larga
F 46 51 011 ZS
Extraer la bandeja portaobjetos, o bien los
suplementos de funciones (1) y el interruptor de los
intermitentes de emergencia (2) de la consola (3)
haciendo palanca e introducirlos en la consola
larga (a).
F 46 51 012 ZS
Colocar la consola (a) sobre el apoyabrazos (c) y la
palanca del freno de mano (1), conectar la
conexión de clavija eléctrica al interruptor de los
intermitentes de emergencia y colocar en el lugar
de montaje previsto.
F 46 51 013 ZS
Insertar la consola superior (b) sobre el
apoyabrazos (c) de la consola central (a) hasta que
se oiga que encaja.
El montaje posterior debe realizarse siguiendo el
orden inverso al realizado en el desmontaje.
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