INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LA SIRENA FA
Su compra de la sirena Wolo es una perfecta elección para complementar su vehículo para nuevas
aplicaciones y repuestos. Los productos Wolo están manufacturados con los materiales m·s finos.
Cada sirena es probada para asegurarnos de que cumpla con nuestros especificaciones de
manufacturación antes de ser empacadas. Si usted necesita ayuda para instalar este producto, en
E.U.A. nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas, Lunes a Viernes de 9 AM a
4 PM al 1-888-560-HORN (4676) Horario oficial del Este.

MONTAJE Fig. 1
1. LOCALICE UNA ÁREA EN EL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR QUE
ESTÁN SECOS Y SEGUROS DEL CALOR DEL ESCAPE. Usando las
ménsulas de montaje de la sirena como plantilla marque la ubicación de los
agujeros y taladre al tamaño. Asegure la sirena al vehículo usando la
ménsula y los artÌculos de ferretería proporcionados.

Fig. 1
TAMAÑO DEL
AGUJERO
15/64" (6 mm)

CABLEADO
Conexiones eléctricas para un interruptor de
botón Nuevo: Fig. #2
ROJO

FUSIBLE DE 6 AMPERE
(NO INCLUIDO)
2. Conecte el CABLE ROJO de 12-volts (+)
positivo tal como batería, alternador o
BATERÍA
accesorios. Use un cable calibre 18 o más
NEGRO
grueso. IMPORTANTE: Siempre cerciórese de
usar un fusible de 6 ampere en el circuito para
proteger el vehículo, (no se incluye el fusible). El
INTERRUPTOR
Fig. 2
(NO INCLUIDO)
fusible no debe de estar a más de 10 pulgadas (25,40 cm)
de la baterÌa o punto de conexión positiva (+).
CONECTE A TIERRA A CUALQUIER PARTE
3. Conecte el CABLE NEGRO de la sirena al interruptor de
DE METAL DE CARROCERÍA QUE ESTE
LIMPIA DE PINTURA Y ÓXIDO
prendido / apagado, (interruptor del claxon no se incluye).
4. Conecte la otra terminal en el interruptor de tierra de prendido / apagado, cualquier superficie de
metal que este limpia de pintura y óxido.
5. La instalación está completa.

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 o reemplazo. Esta
garantía está limitada como se menciona a continuación 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 PROVEIDA 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 CONSECUENTES 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 o 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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