








INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

Accesorios para 
unidades de eje 
y DIN

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

COMPONENTES DEL KIT

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Alojamiento del radio

(1) tornillo Phillips 
de cabeza de cono 
achatado

Destornillador Phillips

Herramienta de corte

Llave de tubo



Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Desenganche el 
lado derecho del marco de terminación del tablero. 
Desenganche el lado izquierdo del marco y retírelo. 
Retire (3) tornillos de cabeza hexagonal de 7 mm que 
sujetan la unidad central de fábrica y desconecte el 
cableado. Pase a las Instrucciones de instalación 
para TODOS LOS VEHÍCULOS en la Página n.° 2.

Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Retire (2) 
tornillos Phillips del bolsillo. Retire (2) tornillos Phillips 
que se encuentran arriba del grupo de instrumentos. 
Desenganche el marco de terminación del tablero y 
retírelo. Retire (3) tornillos de cabeza hexagonal de 7 
mm que sujetan la unidad central de fábrica y 
desconecte el cableado. Pase a las Instrucciones de 
instalación para TODOS LOS VEHÍCULOS de la Página 
n.° 2.

Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Desenganche el 
marco de terminación del radio. Retire (3) tornillos de 
9/32 in que sujetan la unidad central de fábrica y 
desconecte el cableado. Pase a las Instrucciones de 
instalación para TODOS LOS VEHÍCULOS de la Página 
n.° 2.

Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin de 
evitar un cortocircuito accidental. Utilizando una pinza 
pequeña, sujete el gancho de retención en la parte 
posterior de la manivela de la palanca de velocidades 
y retire el gancho. Retire la manivela de la palanca de 
velocidades. Desenganche la consola central y 
retírela. Retire (2) tornillos de cabeza hexagonal de 7 
mm expuestos que se encuentran debajo de los 
controles de clima. Desenganche el marco de 
terminación del radio y retírelo. Retire (2) tornillos de 
cabeza hexagonal de 7 mm que sujetan la unidad 
central de fábrica y desconecte el cableado. Pase a 
las Instrucciones de instalación para TODOS LOS 
VEHÍCULOS de la Página n.° 2.



Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Desenganche 
todo el marco de terminación del tablero. Retire los 
tornillos que sujetan la unidad central de fábrica y 
desconecte el cableado. Pase a las Instrucciones de 
instalación para TODOS LOS VEHÍCULOS de la Página 
n.° 2.

Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Abra la guantera 
y retire (2) tornillos Phillips expuestos en el borde 
derecho del marco de terminación del radio. 
Desenganche el marco y retírelo. Retire (2) tornillos 
de cabeza hexagonal de 7 mm que sujetan la unidad 
central de fábrica y desconecte el cableado. Pase a 
las Instrucciones de instalación para TODOS LOS 
VEHÍCULOS de la Página n.° 2.

Desconecte el terminal negativo de la batería, a fin 
de evitar un cortocircuito accidental. Desenganche el 
marco de terminación del radio. Retire (4) tornillos de 
cabeza hexagonal de 7 mm que sujetan la unidad 
central de fábrica y desconecte el cableado. Pase a 
las Instrucciones de instalación para TODOS LOS 
VEHÍCULOS de la Página n.° 2.

UNIDADES CENTRALES DE 2 EJES: 
Deslice la unidad central de 
posventa en el kit y sujétela con las 
tuercas de eje. (Vea la Fig. A)
UNIDADES CENTRALES DIN: Corte y 
retire los soportes del eje. Deslice la 
caja DIN en el kit y sujétela 
doblando las lengüetas de cierre de 
metal hacia abajo. Deslice la unidad 
central de posventa en la caja hasta 
que esté sujeta. (Vea la Fig. B)

TODOS LOS VEHÍCULOS



A) Pele 1/2 in de los extremos de 
    los cables.
B) Tuerza los extremos juntos.
C) Suelde.
D) Encinte.

Ubique el arnés del cableado de fábrica 
en el tablero. Metra recomienda usar el 
adaptador de acoplamiento adecuado y 
realizar las conexiones como se 
muestra. (Aísle y encinte individual-
mente los extremos de cualquier cable 
que no esté en uso, a fin de evitar un 
cortocircuito eléctrico).

BONNEVILLE: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione 
correctamente. Coloque el kit según se indica y monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero con (3) 
tornillos de cabeza hexagonal de 7 mm que retiró previamente en el paso n.° 1. (Vea la Fig. A)

FIREBIRD 1993. TRANS AM 1993: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para verificar que 
funcione correctamente. Monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero con (4) tornillos de cabeza 
hexagonal de 7 mm que retiró previamente en el paso n.° 1.

FIREBIRD 1994-02. TRANS AM 1994-02: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para 
verificar que funcione correctamente. Monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero con (3) tornillos de 
cabeza hexagonal de 7 mm que retiró previamente en el paso n.° 1.

GRAND AM: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correcta-
mente. Coloque el kit según se indica y monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero subtablero con 
(3) tornillos de cabeza hexagonal de 7 mm que retiró previamente en el paso n.° 1. (Vea la Fig. B)

GRAND PRIX: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione 
correctamente. Coloque el kit según se indica y monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero con (2) 
tornillos de cabeza hexagonal de 7 mm que retiró previamente en el paso n.° 1. (Vea la Fig. C)

SUNFIRE: Vuelva a conectar el terminal de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correcta-
mente. Coloque el kit según se indica y monte el conjunto de unidad central/kit en el subtablero con (1) tornillo de 
cabeza hexagonal de 7 mm que retiró previamente ("A") y (1) tornillo Phillips de cabeza de cono achatado 
suministrados ("B"). (Vea la Fig. D)
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