
                                                  www.audisport-iberica.com  by  laly  
 

www.audisport-iberica.com  by laly Página 1 
Recopilado por Serjio 

Sustituir botones elevalunas delantero 

 

Hola gente: 

 

Bueno esta mañana cuando me levante me he dicho, anda si tengo el botón del elevalunas 

delantero de copiloto comprado hace dos o tres meses y no lo he cambiado.......  Como 

va a ser eso jejeje venga manos a la obra. Empiezo a buscar la cámara de fotos y nada que 

no aparece, ande andara, ande andara,..... Pues no sé dónde estará..... Y ahora como hago 

las fotos?? Anda pues con mi súper móvil nuevo jejeje más bonitoooooooooooo. Jolín 

como soy bueno voy con el brico que como siga así os pongo el móvil.... 

 

Bueno lo primero de todo son las herramientas a utilizar: 
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Una vez todas las herramientas preparadas nos ponemos al lio, lo primero es soltar la 

moldura de la puerta, que por cierto me he roto una uña, y no porque sea chica 

ehhhhhhhhhh, sino porque está un poco dura pero sale bien sacando el primer cacho. 

Donde tengo la mano entráis o intentáis agarrarlo bien y tiráis hacia vosotros. 

 

El siguiente paso es soltar los tornillos que en la foto marco con un circulito roto. 
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Una vez sueltos eso tornillos, bajamos al reposabrazos y en la parte de abajo hay un 

pequeño agujero. 

 

Ahora con la una linterna intentáis ver donde está un tornillito que tenéis que quitar con 

mucho cuidado, por que como lo aflojes y se te vaya luego te entran los sudores fríos 

intentando cogerlo para sacarlo... 
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Seguimos bajando y en la parte de abajo de la puerta nos queda un último tornillo que 

quitar, ese es fácil no preocuparse jejejeje... 

 

Ya quitados todos los tornillos podemos proceder a desmontar el guarnecido de la puerta, 

cómo?? Pues metiendo la mano y tirando hacia nosotros, con fuerza pero con tacto sin 

pasarse ehhhhhhhhhhhhh........... Que solo son grapas. 
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Una vez soltado el guarnecido miramos por la parte de atrás y tenemos que soltar el cable 

de bowden (o el cable de la manecilla para abrir). 

 

Una vez soltado esa pieza ya tenemos más movilidad con el guarnecido, soltamos esos 

tornillos y los que están justamente debajo, son cuatro y cuatro (totalmente iguales). 
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Una vez sueltos los cuatro tornillos el sujetabrazos quedara suelto 

 

Ahora soltamos el conector del elevalunas apretando para dentro y a la vez sacando para 

fuera. 
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El dichoso botón esta un pelín duro pues metemos el destornillador plano en los agujeros 

señalados y ejercemos un pelín de fuerza hasta que haga click... 

 

Bueno tiramos para afuera y listo ya tenemos el dichos botoncito fuera...... ahora metemos, 

conectamos e invertimos el proceso de desmontado. 
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Y el resultado final es.................... Un botoncito nuevecito jeje.  

 

Así de fácil y de bien que ha quedado, pido perdón si la calidad de las fotos no es muy 

buena pero es lo que había.... Y espero que os guste.   

 

Un saludo.  
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