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Cambio a Volante MF y Achatado A4 B7   

 
 
Hace unos meses viendo anuncio en internet que te achataban tu volante y visto fotos que 
me habían enviado me animé y compré un volante MF de segundamano y al lio. 
Después de un mes y pico con el volante en casa, me decidí por montarlo, he de decir que 
tenia volante Sline sin multifunción y para poner este con MF tuve que comprar Anillo 
Airbag con referencia 4E0 953 541 A (también vale el que acaba en B y sin letra) y el 
cableado con referencia 4F0 971 589 A ( gracias Carlisu84 por las referencias ) , tuve 
suerte de no tener que cambiar la SMLS ya que tenia tempomat y era compatible. 
El montaje fue rápido, un poco de paciencia al sacar las fichas del airbag. Después de 
montado se codifico con VAG com con el código 05042 , gracias a la página de Ross-Tech  
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Steering_Wheel , ya funcionaba 
los mandos en el volante, luego borrar el error por desconexión airbag y nada más, ya fue 
andar unos 200 metros, apagar y volver encender el coche y anillo calibrado. 
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Volante: MF 50€ 
Achatado y Tapizado: 210€ 
Anillo Airbag y cableado: 40€ 
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