
INSTRUCTIVO DE INSTALACION
Modelo 001, 002 & 003 - MUSIC TIME® CLAXON MUSICAL

El instalado apropiado del claxon musical Music Time le proveerá años de alta calidad en sonido. Déle a su insta-
lación el mismo cuidado y atención que la manufactura de este fino producto. Una vez instalado el claxon musical
Music Time no requerirá mantenimiento.

INSTALACION DE LA BOCINA

Cuidadosamente seleccione un lugar en el compartimento del motor que mantendrá la bocina ylo eléctrico seco. De igual
importancia, proteja el bastidor plástico de la bocina evitando que entre en contacto con partes calientes del motor.

Teniendo el lugar de instalación ubicado, utlice la bocina musical como plano, y marque la ubicación de los cuatro agujeros.
Taladre 4 agujeros utilizando una punta de taladro medida de 1,088cm Remueva la ménsula de montaje de la bocina y fije la
ménsula al vehículo usando la piezas proporcionadas. Fije la bocina a la ménsula de montaje, inclinando el bastidor de la
bocina ligeramente hacia abajo para prevenir el acumulo de agua en el cono de esta.

CABLEADO

El claxon musical Music Time estará listo para funcionar después de hacer sólo dos conexiones eléctricas. Conecte el
cable del fusible a cualquier circuito eléctrico que tenga potencia cuando el sistema de encendido esté prendido. Asegure el
cable con extremo de aro bajo uno de los tornillos de la bocina o cualquier tornillo conveniente en la carrocería del
vehículo.

CONTROL DE LLAVERO
Cuatro botones en el transmisor del llavero proveen al claxon musical Music Time con control completo de todas las
funciones de sonido.
Función de botones: El botón grande enciende y apaga el sistema de música. Los botones azul y rojo seleccionan las
canciones, y el botón de volúmen ajusta el nivel de sonido.

GARANTIA

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de su
compra, que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales. Si es que hay algun defecto que se
compruebe, Wolo, a su opción reparará o reemplazará el producto sin cobro alguno, si es devuelto a Wolo dentro
detres meses a partir de la fecha de su compra, junto con el comprobante de compra como se describe abajo. Wolo se
reserva el derecho de revisar cualquier defecto antes de acordar cualquier reclamo de garantía de reparación o
reemplazo. Esta garantía es limitada como se menciona anteriormente y Wolo no será responsable de fuego u otro
accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación inapropiada de este producto o
causas naturales. (Para la Garantía en México: Ver con Distribuidor.)

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUI, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTIAS IMPLICADAS
DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO
DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNACIRCUNSTANCIAWOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O
DAÑOS CONSEQUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA
GARANTIA.

NOTA: Si su transmisor se lega a extraviar, una nueva unidad está disponible for $28.65 (DLS E. U.). Este precio incluye
envío postal. Si ordena y paga con cheque aguarde 10 días. Si usa tarjeta de crédito o cheque al portador el envío será más
rápido. Por favor asegúrese de incluír su nombre, dirección y zona postal y, también el sistema de código de 3 dígitos local-
izados cerca de la bocina.

Su sistema de sonido está garantizado de estar libre de componenets defectuosos o de falas debido a la manufactura por 90
días a partir de la fecha de compra. Si mantenimiento es requerido, devuelva la bocina y el transmisor a la dirección que
aparece abajo, adjunte el recibo con la fecha de compra. Incluya un cheque o cheque al portador por $10.00 (DLS E. U.) para
cubrir el envío. No borre la garantía al removerla del reverso de la cubierta de la bocina al intentar repararla.

(Válido solo en E.U.A.)

Tiene alguna duda? Lláme a nuestra línea de ayuda 1-800-550-4676
(Solo para E.U.A.)Tensión 1 2V Potencia 12,5 watts
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