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PASOS PREVIOS

Descripción:

Este brico enseña a cambiar las luces de posición delantera en un Audi A4.

Notas:

Para los que tengáis xenón como yo, son bombillas especiales que no encontrareis en ninguna tienda 
como Feuvert, etc.

Dificultad:
● Fácil.

Esta es la bombilla a cambiar:

                                                                          -- 2 --                                                    por Sergioavant



Cómo cambiar las bombillas de posición en un A4

PASOS:

1. Abrimos el capó y nos encontramos con un caparazón que protege la bombillas. Debemos 
bajar esta pequeña palanca.

2. Nos encontraremos con este artilugio de conectores que deberemos sacar para poder meter la 
mano para sacar la carcasa.
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3. Separamos las pestañas laterales y con la ayuda de un destornillador plano presionamos la 
pestaña inferior para que pueda salir dicho artilugio.

4. Retorcemos un poco el artilugio hacia nosotros para meter la mano.
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5. Presionaremos  estas  dos  pestañas hacia  abajo  y  por  la  parte  inferior del  caparazón,  lo 
separaremos para que salga.

6. Este es el caparazón una vez sacado.
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7. Aquí está alojada la bombilla, presionamos por los laterales y tiramos hacia afuera para que 
salga.

8. Después giramos la bombilla y tiramos hacia afuera para que salga de su alojamiento.
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9. Para sacar la bombilla del plástico hay que girarla ya que lleva dos pivotes.

10. Montaje: es lo mismo pero al revés.

                                                                          -- 7 --                                                    por Sergioavant



Cómo cambiar las bombillas de posición en un A4

Ayuda:

Para cualquier duda o pregunta, remita un mensaje a:
 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=60406

Realización del brico: Sergioavant.
Fecha de realización del brico: 16-02-2006.
Número de fotografías: 11.

Editado a .pdf: 18Turbo.
Fecha de edición a .pdf: 04-04-2007

Herramientas informáticas:
● OpenSuSE 10.2 (Linux)
● OpenOffice 2.0 (versión Linux)
● El Gimp 2.2.13 (retoque fotográfico)(versión Linux)
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