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1.

1. Retire los soportes para equipajes de
fábrica utilizando una llave torx T45. 
 

2. Monte el soporte lateral izquierdo y 
asegúrelo en la parte superior utilizando uno 
de los pernos M8x30mm. Déjelo suelto. 
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2.

3. Enrosque a mano otro perno M8x30mm
para asegurar parcialmente el soporte
lateral izquierdo antes de pasar al siguiente 
paso.

 

5. El perno más largo quedará arriba y el más 
corto (M8x45mm) en la parte inferior. No 
olvide añadir las arandelas. 

  
6. Inserte y apriete ambos pernos. 
¡Déjelos sueltos! 

4. Asegúrese de que el portaequipajes esté lo

quepan los espaciadores detrás de la pestaña 
de montaje.
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3.

7. Paso opcional para apretar suavemente los 
pernos superiores, en caso de que tenga 

8. Con un perno Allen de 8x40 mm, una arandela
y una tuerca de bloqueo, acople el lado superior 
izquierdo del portaequipajes al soporte 
premontado. Déjelo suelto. 

9.  Continúe con el montaje del portaequipajes 
del lado derecho. 

10. Repita los pasos #4, #5 y #6 en el lado 
derecho. Esta vez use los pernos M8x30mm.
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4.

11. Monte el refuerzo transversal trasero. 12. Usando los cuatro pernos hexagonales 
M6x20mm, las tuercas de bloqueo y las 
arandelas, asegure el refuerzo transversal 
trasero. Herramientas recomendadas: llave 
inglesa de 10 mm y un zócalo y trinquete 
de 10 mm, pero otra opción son dos llaves 
inglesas de 10 mm. ¡Finalmente apriete TODOS 
los pernos y tuercas!

Lista de material y herramientas recomendadas

1. Llave Allen de 6mm o Zócalo Allen de 6mm
2. Llave inglesa de 10mm
3. Segunda llave inglesa de 10mm opcional
4. Zócalo hexagonal de 10mm
5. Extensión de Trinquete
6. Trinquete
7. 1x Perno Allen M8x55mm
8. 1x Perno Allen M8x45mm
9. 6x Perno Allen M8x30mm
10. 4x Perno de cabeza hexagonal M6x20mm
11. 4x Espaciador
12. 4x Tuerca de Bloqueo M6
13. 4x Arandela M6
14. 8x Arandela M8


