INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA LOS CLAXONS BEEP BEEP™! SERIE 370
Su compra del claxon de Wolo® es una perfecta elección para complementar su vehículo. Los Productos de Wolo® son manufacturados con los materiales más finos. Cada claxon es probado para asegurarnos de que cumple con todas las especificaciones de
manufacturación antes de ser empacado. Si usted necesita ayuda para instalar su producto, en E.U.A. nuestros técnicos están
disponibles para contestar sus preguntas, Lunes a Viernes de 9AM a 4AM al 1-888-550-HORN (4676).

MONTAJE
Localice una área en el compartimiento del motor que esté seco y seguro del calor del múltiple de escape.
La parrilla del claxon debe de ir en ·ngulo hacia abajo para prevenir de que agua entre al claxon.

CABLEADO FIG.A
IMPORTANTE: Use cable de calibre 18 o más grueso para todas las conexiones.
Conecte un cable a una de las terminales del claxon. Conecte el otro extremo del cable a la batería de 12 volts (+), alternador o acesorios. Un fusible de 10 ampere debe de ser instalado como se muestra en Fig.A, (EL FUSIBLE NO SE
INCLUYE CON EL CLAXON). Conecte un cable a la otra terminal del claxon. Conecte el otro extremo del cable al interruptor del claxon. La otra terminal del interruptor del claxon va conectada a tierra, (Cualquier tornillo de la armazón que este
limpio de pintura y óixido).
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LIMPIO DE PINTURA Y ÓXIDO

Garantía
Wolo® Manufacturing Corporation (“Wolo”) garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de compra,
que este producto está libre de defectos en manufactura y materiales. Si se comprueba tal defecto, Wolo®, a su discreción, va a reparar o reemplazar el producto sin ningún cobro, si es devuelto a Wolo® dentro de los tres meses a partir de
la fecha de compra como se describe anteriormente. Wolo® se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto
antes de honrar cualquier reclamo de garantía o reemplazo. Esta garantía está limitada como arriba se describe y Wolo®
no se hará responsible por daños causados por el fuego o otros incidentes o accidentes, debido a la negligencia, abuso,
uso anormal, modificaciones, instalación errónea de este producto, o causas naturales.
CUALQUIER GARANTÕA EXPRESADA NO PROVEÍDA AQUÕ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÕAS IMPLICADAS DE LA
MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES
(3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSEQUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTÍA..

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha
de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal ó al
portador con la suma de $10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:
Wolo Manufacturing Corp., • One Saxwood Street, Deer Park, NY11729
Atn: Servicio de Garantía
Correo Eléctronico: tech@wolo-mfg.com
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