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Kit de instalación 2-DIN para:

Renault/Nissan/Opel
Modelo, año: Renault Master III (4G) 2019 

Nissan NV400 (AII) 2020 
Opel Movano (B) 2019 – 2021

Contenido del kit: Fascia Plate
mounting brackets + screws

Compatibilidad: Compatible con radios 2-DIN

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos    
responsabilizamos por errores de imprenta.

La instalación debe ser realizada por instaladores profesionales.
El fabricante/distribuidor no se hacen responsables de los daños accidentales o indirectos.
10/2021 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Posibles cambios técnicos. No nos    
responsabilizamos por errores de imprenta.

MANUAL DE INSTALACIÓN

9. Instale los paneles retirados previamente 
y coloque el marco adaptador 
suministrado con el kit.
Este es el resultado final.

Solo para vehículos con preinstalación de radio 1-DIN

ATENCIÓN!
Este kit no es compatible con la pantalla táctil OEM!
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5. Desatornille y guarde los 6 tornillos 
marcados con el círculo rojo.

6. Desatornille y guarde los 2 tornillos 
marcados con el círculo rojo. Retire el 
panel de la botonera y retire la radio 
original.

7. Fije los soportes de fijación apretando 
los 4 tornillos de cada lado indicados 
con un círculo rojo.

8. Conecte todos los cables, verifique el 
correcto funcionamiento del sistema e 
instale la radio fijándola con los 
tornillos originales indicados con el 
círculo rojo.

1. Así es cómo se ve la instalación de 
radio original.

4. Retire el panel de mandos del aire 
acondicionado.

3. Retire el marco adaptador original 
cómo se indica en la imágen.

2. Desatornille los 4 tornillos indicados 
con el círculo rojo, guárdelos, y, retire 
el panel de plástico.
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