
Modelo 345 ANIMAL HOUSE™
CLAXON ELECTRONICO INSTRUCTIVO DE INSTALACION

Favor de leer las instrucciones antes de instalar el producto
INSTALACION Y INSTRUCCIONES DE OPERACION
Su compra del claxon WOLO™ es una elección perfecta para adaptarse a su vehículo. Nuestros claxons son fabricados con
los materiales más finos. Cada claxon es probado antes de ser empacado para asegurar calidad en material y mano de obra
para que Ud. tenga muchos años de servicio confiable.
IMPORTANTE: ESTE CLAXON NUNCA DEBE SER USADO COMO REEMPLAZO DEL CLAXON ORIGINAL DEL VEHICU-
LO Y NO DEBE SER USADO COMO APARATO DE AVISO. EL MODELO 345 ANIMAL HOUSE™ ES SOLAMENTE PARA
EL USO DE EXHIBICION O FUERA DEL CAMINO.

MONTANDO LA CAJA DE CONTROL
1. Seleccione una localidad que permita acceso fácil a los controles y botones de la cara
de la caja de control del claxon ANIMAL HOUSE™.
2. Monte los soportes de ángulo (proveídos) a cada lado de la caja de control del claxon
ANIMAL HOUSE™, ver figura (A).
3. Coloque la caja de control del claxon ANIMAL HOUSE”™ en la localidad seleccionada
para montar. Use los soportes de montura como guía para marcar el lugar en donde
serán taladrados los agujeros para montar
la caja.
4. Taladre (2) agujeros en las localidades
marcadas usando un taladro de 3,18 mm
y monte la caja de control con los tornillos
a presión que han sido proveídos, ver
figura (B)

MONTANDO EL ALTAVOZ
5. Seleccione una localidad conveniente
en un compartimiento del motor que este seco y alejado del calor del escape del motor. Siempre ponga el altavoz en una
posición descendente. Esto evitará que entre agua en el altavoz. Usando los soportes de ángulo del altavoz como guía, mar-
que la localidad para los agujeros (3) y taládre usando un taladro de 3,18 mm mm Asegure el altavoz con los tornillos que
han sido proveídos (3). Asegúrese que la abertura de los altavoces no esté bloqueada por algún componente que pueda
reducir su ruido.

CABLEADO (FIG C)
6. PAR DE CABLES NEGROS se conectan al altavoz en el compartimiento del motor. Pase los cables entre el contrafuego
al altavoz. Conécte cualquiera de los cables a uno de los cables del altavoz. Después conécte el cable que queda al otro
cable del altavoz.
7. CABLE ROJO se conecta a la caja de fusibles o a un cable debajo del tablero de instrumentos que tiene poder de Tensión
12 Vcc  con el interruptor encendido. Un fusible con Tensión 3A debe ser usado.
8. CABLE INDIVIDUAL NEGRO está en tierra. Asegure el cable debajo de un perno en el área del tablero de instrumentos
asegurando que la superficie METALICA alrededor del perno no esté oxidada y libre de pintura para hacer una buena conex-

ión eléctrica.
PRUEBA Y OPERACION
9. Encienda su vehículo para probar su CLAXON ANIMAL HOUSE™. 
10. Gire el botón de VOLUMEN del claxon ANIMAL HOUSE™ a la derecha. El indicador LED (Diodo Emisor de Luz) rojo
encenderá para mostrar que el claxon está ACTIVADO.

A. ANIMAL Y MUSICAL: Coloque el interruptor a la posición más alta. Usando el botón del centro marcado "ANIMAL",
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Tensión: 12 Vcc
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Puede seleccionar (9) sonidos de animales diferentes. Cuando se coloca en la posición de música (50) canciones difer-
entes se tocarán continuamente. Use el botón de "VOLUME" (VOLUMEN) para controlarlo.
B. SIRENA: Colóque el interruptor a la posición media, "SIREN" (SIRENA). Usando el botón derecho marcado como
"SIREN" (SIRENA) puede Ud. Seleccionar(10) sonidos diferentes de la sirena. Use el botón de "VOLUME" (VOLUMEN)
para controlarlo.
C. PA: Enchufe el micrófono a la entrada marcada "MIC". Coloque el interruptor localizado en el puño del micrófono en
posición ON (ENCENDIDO).Use el botón de VOLUMEN para controlarlo.

Nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas de Lunes a Viernes de 9 AM a 4 PM EST
1 888-550-Horn (4676).

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA AQUI, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTIAS IMPLI-
CADAS 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 TER-
MINO DE LA GARANTIA.

Para obtener servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo de compra original mostrando la
fecha de tal compra. Provea con la devolución una breve descripción del problema. También, incluya con el recibo un
cheque o giro postal con la cantidad de $10.00 DLS E.U. para cubrir el envío. (Solo para E.U.A.)

Wolo Manufacturing Corp.• One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Attn: Warranty Service • E-mail: tech@wolo-mfg.com
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Hecho en Taiwán (República de China)

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
de tres 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. (Garantía No Válida en México)
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