Instrucciones de Instalación y operación para

MODELO 375 RECORD A HORN™
Su compra del claxon Wolo es una perfecta elección para
complementar su vehículo. Nuestros claxons son
manufacturados con los materiales más finos. Cada
claxon es probado para asegurarnos de que cumple con
todas las especificaciones de manufacturación y calidad
antes de ser empacado, así tendra muchos años de
servicio confiable.
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 4PM al
888-HORN (4676).

INSTALANDO LA CAJA DE CONTROL
1. Seleccione un lugar de montaje en el área del tablero
que no interfiera con las bolsas de aire o la vision del
conductor.
2. Usando el lado de la esponja adhesiva de doble cara
proveída, monte el teclado a la ubicación seleccionada.
Asegúrese que la superficie este libre de polvo, cera, etc.
Una superficie limpia es necesaria para que la cinta
adhesiva de doble lado se sostenga apropiadamente.
IMPORTANTE: EL MAXIMO PODER ADHESIVO ES
ALCANZADO EN MÁS O MENOS 24 HORAS. LIMITESE
DE NO MOVER O PONER PRESIÓN EN EL TECLADO
HASTA ENTONCES.

MONTANDO LA BOCINA
3. Seleccione una ubicación conveniente en el
compartimiento del motor que este seco y seguro del
calor del escape del motor. Siempre coloque la bocina en
posición hacia abajo. Esto ayudará a prevenir a que no
entre agua en la bocina. Usando los soportes de montaje
como patrón, marque la ubicación de los agujeros (3)
taladre usando una broca de 3,18mm (1/8 de pulgada).
Asegurese que la abertura de las bocinas no haya sido
obstruida por ningún componente el cual puede reducir
su sonido.

CABLEADO
4. Inserte el enchufe del cable de poder dentro de la caja
de control. El enchufe solo puede ser presionado en la
caja de control con las pestañas y la cara hacia arriba.
Vea Fig. A.
5. CABLES GEMELOS COLOR CAFÉ van conectados a
la bocina en el compartimiento del motor. Enrute los
cables a traves de la pared contra fuego a la bocina.
Conecte el cable o uno de los cables de la bocina.
Entonces conecte los cables restantes.
6. CABLE ROJO, va conectado al bloque de fusibles o
a un cable que tenga poder 12 V (+) bajo el tablero
cuando este encendida la ignición. IMPORTANTE: Para
proteger su claxon y su vehículo, use el fusible en linea
proveído y el cable como se muestra.
7. CABLE NEGRO, va conectado a tierra. Asegure el
cable bajo un tornillo en el área del tablero, asegurese
que la superficie de METAL alrededor del tornillo este
limpia de óxido y pintura para hacer una buena conexión
eléctrica.

PROBANDO
8. Asegurese que todo los cables esten asegurados u las
conexiones esten aprodiadamente aseguradas.
9. Encienda la ingnición del vehículo para darle poder al
claxon RECORD-A-HORN™ durante la prueba.
10. Encienda su claxon RECORD-A-HORN™ por medio
de girar el botón en dirección a las manecillas del reloj.
El botón del control del volumen esta ubicado al lado
derecho de la caja de control. La Luz verde LED sobre el
botón de (Tocar “play’’)

PRUEBAS
Cualquier mensaje grabado en su calxon Record-AHorn permanecerá en el claxon hasta que usted
decida reemplazarlo con un nuevo mensaje. El
mensaje no se perderá si usted apaga el claxon o si
el claxon se desconecta de su fuente de poder.
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USANDO EL MICRÓFONO (Refer. Fig. B)
11. Conecte el micrófono a la conexión dentro del
enchufe hembra ubicado arriba de la caja de control.
12. Posicione el interruptor del micrófono en la posición
de encendido.
13. Para major calidad de grabación el sonido debe de
ser en frecuencia suave.
14. Poisicione la bola del micrófono de 5 a 7,5 cm del
sonido a grabar tal como la boca de una persona.
15. Presione y sostenga el botón de grabar “RECORD”.
Cuando el diodo emisor de luz roja se prenda, grabe
hasta 30 segundos de su mensaje favorito. Libere el
botón Grabar “RECORD” cuando haya terminado el
mensaje.
16. Escuche el mensaje en cualquier momento por
medio de presionar el botón de tocar “PLAY’’. El volumen
es adjustable por medio de girar el botón en el lado
derecho de la caja de control.
17. Si el mensaje no esta claro deberá de volver a poner
el mocrófono o ajustar el nivel de audio. Intente volver a
grabar el mensaje siguiendo el paso número 15.

18.Usando el cable del conector proveído, conecte uno
de los extremos en el lado hembra ubicado en la parte
de arriba de la caja de control.
19. La otra conexión va conectada en los audifonos de el
toca discos compacto.
20. Presione el botón de grabar “RECORD”. Cuando el
diodo emisor de luz roja se prenda, grabe hasta 30
segundos de su mensaje favorito. Libere el botón Grabar
“RECORD” cuando haya terminado el mensaje.
IMPORTANTE: Asegurese que el control del volumen
esta en una posición baja
21. Escuche el mensaje en cualquier momento por
medio de presionar el botón de tocar “PLAY”. El volumen
es adjustable por medio de girar el botón en el lado
derecho de la caja de control.
22. Si el mensaje no esta claro debera ajustar el nivel de
audio. Del tocador de discos compactos e Intente volver
a grabar el mensaje siguiendo el paso número 20.

GARANTÍA
Wolo Manufacturing Corporation (“Wolo”) garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la
compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado,
Wolo, como su opción, puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los
tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe enseguida. Wolo se reserva el derecho de
inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación ó reemplazo. Esta
garantía está limitada como se menciona enseguida y Wolo no será responsable por fuego o cualquier accidente,
debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas
naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEÍDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS
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 GARANTIA.
Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, y incluya el recibo original de venta mostrando la
fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su n˙mero 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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