
 

 

Bueno les paso a comentar como cambie el color del tablero del 206…  

1ro: saque el tablero del auto (obvio),  sacando el plástico q lo recubre q va agarrado solo a presión, después tenemos 
solo un tornillo, torx (q es el mismo q vamos a utilizar siempre). Desconectar la ficha, y hay ya tenemos el tablero 
afuera. 

 

 



 

 

2do: Una vez con el tablero fuera del auto comenzamos a desarmarlo.. Sacando los 7 tornillos torx que tiene.. 

 



 

 

3ro: ya con el tablero desarmado tenemos q sacar el los numero para ver los led´s, yo no pude con las agujas como 
explicaban x ahí… asi que decidí no forzarlas mas y hacer las cosas sin sacar las agujas.. Tenemos q sacar los 
plásticos redonditos negros q llevan las agujas.. Eso es fácil.. Salen a presión 

4to: cuando ya tenemos las agujas sin las cuatro tapitas, tenemos q sacar los números para poder llegar a los led´s. 
la manera mas fácil d sacarlo es posesionando las 4 agujas en la misma dirección y doblar el flim hasta q con un 
poquito d ingenio salga… no c asusten de mover las agujas, xq cuando conectemos el tablero de nuevo, debido a q 
son motorcitos paso a paso, las agujas volverán a su posición. 

 



5to: como bolu perdí las fotos si los números pero les explico mas o menos como se van a ver los led´s. Si mal no 
recuerdo son 3 en el tacómetro, 3 en el velocímetro, 1 en la temperatura, 1 en el marcador de combustible y 2 en 
el contador d odómetro. 

 

 

 

 



6to: levantamos los led´s originales los cuales son SMD ( q yo aca en cba no conseguí, tampoco busque tanto) y le 
puse unos led´s d alta difusión comunes. 

 

 



Y bueno, queda mas o menos asi: 
Esta bastante bien, mejor q en la foto jeje… ahh espero no digan nada con respecto a mi nivel de combustible jaja (q 
siempre anda asi)…  Espero les sirva un abrazo nos vemos…. Paulo… 

 

 


