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47 Alarma sonora del sistema de ayuda en aparcamiento - hueco para los pies delantero derecho

6 Amplificador de la señal de la antena - bajo el spoiler trasero - familiar

5 Amplificador de la señal de la antena - parte izquierda del maletero - Cabriolé

4 Amplificador de la señal de la antena - pilar C

13 Amplificador de salida del equipo de sonido - detrás del guarnecido trasero izquierdo - Cabriolé

14 Amplificador de salida del equipo de sonido - parte izquierda del maletero

45 Antena del sistema de navegación - detrás del tablero de instrumentos

17 Batería - parte derecha del maletero - motores de 6 cilindros/diésel

16 Batería - vano motor, parte trasera izquierda - motores de 4 cilindros

39 Bobina receptora del inmovilizador - cerca del interruptor del encendido

36 Bocina 1

37 Bocina 2

10 Bocina del sistema de alarma - cámara de pleno

28 Caja de fusibles/placa de relés, salpicadero 1 - en la guantera

29 Caja de fusibles/placa de relés, salpicadero 2 - detrás de la guantera

30 Caja de fusibles/placa de relés, salpicadero 3 - detrás de la guantera

27 Caja de fusibles/placa de relés, vano motor - en la caja del sistema eléctrico

22 Conector de transmisión de datos

23 Conector de transmisión de datos - detrás del salpicadero, cerca de la columna de la dirección (05/00-)

42 Conjunto de interruptores múltiples

49 Fusibles satélite - zona de carga - en el soporte del amortiguador

12 Interruptor del sistema de alarma, capó - vano motor, parte trasera derecha - en la caja del sistema eléctrico

18 Interruptor desbloqueo maletero/portón trasero - panel del zócalo derecho

15 Módulo de control de la calefacción auxiliar

20 Módulo de control de la capota - detrás del guarnecido trasero izquierdo

40 Módulo de control de la instrumentación - detrás del tablero de instrumentos

59 Módulo de control de la transmisión - vano motor - en la caja del sistema eléctrico

24 Módulo de control de los retrovisores exteriores, lado del conductor

25 Módulo de control de los retrovisores exteriores, lado del pasajero

41
Módulo de control de luces - funciones: Relé de luces de emergencia, interruptor de faros, relé de intermitentes,
reóstato de iluminación de los instrumentos

11 Módulo de control de movimiento en habitáculo del sistema de alarma - forro del techo

50 Módulo de control de regulación del asiento - bajo el asiento, lado del conductor

51 Módulo de control de regulación del asiento - bajo el asiento, lado del pasajero

26 Módulo de control de retracción de los retrovisores exteriores - detrás de la guantera

60 Módulo de control de supervisión de presión de neumáticos - detrás de la guantera
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2 Módulo de control del aire acondicionado

38 Módulo de control del inmovilizador - cerca de la columna de la dirección

31 Módulo de control del lavafaros - detrás del salpicadero izquierdo

58 Módulo de control del remolque - parte derecha del maletero

46 Módulo de control del sistema de ayuda en aparcamiento - parte derecha del maletero

44 Módulo de control del sistema de navegación - parte izquierda del maletero

54 Módulo de control del sistema de protección contra impactos - bajo la alfombrilla

53 Módulo de control del techo solar - forro del techo

43

Módulo de control multifuncional - detrás de la guantera - funciones: sistema de alarma, retrovisor interior
antideslumbrado, equipo de sonido, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, luces de emergencia, luces interiores,
módulo de control del sistema de protección contra impactos, pilotos traseros, caja de cambios mecánica secuencial,
sistema de limpia/lavaparabrisas

57 Módulo de interfaz del sistema de telefonía - bajo la consola central, parte trasera

52 Relé de la bomba de inyección de aire secundario - detrás del salpicadero izquierdo

32 Relé de la luneta térmica trasera - parte derecha del maletero, parte delantera

33 Relé de la luneta térmica trasera 1 - detrás del guarnecido trasero derecho - Cabriolé

34 Relé de la luneta térmica trasera 2 - detrás del guarnecido trasero derecho - Cabriolé

1 Relé del embrague del compresor del aire acondicionado - detrás del salpicadero izquierdo

21 Relé del motor de la capota - parte izquierda del maletero

19 Relé del motor del portón del compartimento de la capota - detrás del salpicadero derecho

35 Relé del ventilador de la calefacción - detrás de la consola central

55 Sensor de altura de la suspensión (parte delantera), control de faros - pase de rueda delantero derecho

56 Sensor de altura de la suspensión (parte trasera), control de faros - pase de rueda trasero derecho

9 Sensor de gradiente del sistema de alarma - parte derecha del maletero

7 Sensor de impacto del airbag lateral - lado del conductor, bajo el asiento, bajo la alfombrilla

8 Sensor de impacto del airbag lateral - lado del pasajero, bajo el asiento, bajo la alfombrilla

48 Sensor de lluvia

3 Sensor de luz solar del aire acondicionado

62 Sensor de temperatura de surtidor del lavaparabrisas - parte inferior delantera

61 Sensor de velocidad del vehículo - sensor de velocidad de rueda del ABS, parte trasera derecha
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