
INSTRUCTIVO DE INSTALACION para Modelos
400, 402, 403, 405, 415, 417, 415, X-1000, X-1005, X-1010 y X-1015

El agregar un juego de claxon Wolo® en su vehículo le proveerá un nivel adicional de sonido. El nombre Wolo®, con más de veinte
años de experiencia, es su garantía a un sistema de sonido superior. Necesita ayuda para instalar sus nuevo claxons Wolo®? Nuestros
técnicos están disponibles para contestar sus preguntas de Lunes a Viernes de 9AM a 4PM EST 1 888-550-4676 (solo para EUA.)

COMPRESOR

1. Instale el compresor debajo del cofre del auto, preferiblemente en una área seca, fuera del calor directo del motor. Deberá de
haber suficiente espacio cerca del compresor para el montaje de los claxons tipo trompeta.
2. Para fijar el compresor taladre un agujero de 5mm monte el compresor verticalmente (con la salida de aire por arriba). Instale la
cabeza del tornillo en la ranura del compresor (ref iérase a la figura A). Fije el compresor al vehículo usando la tuerca con la arandela
de seguridad proveída.

CLAXONS TIPO TROMPETA

3. Coloque el claxon trompeta con el extremo abierto hacia abajo, marque y taladre un agujero de 7 mm Para cada claxon tipo
trompeta. Fíjela al vehículo refiriéndose a la figura B. Use las piezas de montaje en el orden que aparecen. Espaciador, tuerca con
arandela de seguridad.

4. Importante: Monte los claxons tipo trompeta con el extremo
abierto hacia abajo. Esto evitará la entrada del agua a la caja
de sonido. El daño causado por la entrada del agua a la
caja de sonido no está cubierto por nuestra garantía.

5. Corte el tubo plástico para el aire, conecte el claxon tipo trompeta
y el conector “Y’’ tal como se muestra en la figura C. No permita
ningún dobléz ni torcedura en el tubo, ya que éso podría restringir
el flujo del aire y alterar el sonido
del claxon.

Con el compresor apagado,
remueva el tubo y añada unas
cuantas gotas de Aceite ligero

(SAE-10) en la abertura cada 6
meses. Ponga a funcionar el

compresor para lubricar. Fig A

Aceite



6. Connexiones Eléctricas - Usando el Cableado de la Fábrica de su Vehículo
IMPORTANTE: Usted no requiere usar el rele proveído con su estuche porque el sistema de fábrica del vehículo ya tiene un rele.
A. Para sistema de dos (2) cables: Si el cableado de fábrica de su vehículo tiene dos (2) terminales, simplemente transfiera los
cables a las terminales del compresor. IMPORTANTE: cuando pruebe los claxons, si el motor del compresor se enciende pero el
claxon no suena, voltee los cables conectados a la base del compresor.
B. Para sistemas de un (1) Cableado: Si el claxon de fábrica del vehículo tiene una (1) terminal, simplemente transfiera el cable al
compresor de terminal positiva (+).
C. Usando un cable de medida 16, la terminal negativa del compresor se conecta a cualquier a cualquier tornillo de metal. La
conexión a tierra debe de estar libre de óxido y pintura.

7. Connexiones Eléctricas para un Nuevo Boton de Interruptor de Claxon:
Instale el rele en un lugar seco con las terminales hacia abajo cerca del compresor. Refiérase a la Figura D para el cableado.
D. Conecte el rele de la terminal 87 con la terminal positiva a la base del compresor. Use un cable que no sea menor de medida 16
E. Conecte el rele de la terminal 85 a la terminal del interruptor del claxon. El otro interruptor del claxon se conecta a tierra, (carro-
cerría del vehículo).
F. Conecte el rele de las terminales 30/86 a la batería con tensión positiva de (+) 12V alternador o accesorios. Use un cable de
medida 16 o mayor. Se sugiere un fusible de 20 amperes para instalarse como se muestra en la Figura D.
G. Repase las Conexiones de la Terminal de su Nuevo Interruptor de Claxon:
Terminales: 30/86: las dos terminales se conectan a tensión 12V positiva (+) usando un fusible.
Terminal: 85: se conecta al interruptor negativo (-) del claxon.
Terminal: 87: se conecta a la terminal positiva (+) del compresor.

Conexiones Eléctricas

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 garantÌa está limitada como arriba se describe y Wolo® no se hará respon-
sible por daños causados por el fuego o otros incidentes o accidentes, debido a la negligencia, abuso, uso anormal, modifi-
caciones, instalación errónea de este producto, o causas naturales.

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA SIN ESTAR AQUI MENCIONADA ESTA EXCLUIDA Y DESCALIFICADA. LAS GARAN-
TIAS DE COMERCIABILIDAD Y DE CONVENIENCIA PARA PROPOSITOS PARTICULARES ESTAN EXPRESADAS AL TERMINO
DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO® DEBERA SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPE-
CIALES O CONSECUENTALES DEL COMPRADOR O DE NINGUNA OTRA PERSONA, AUN COMO RESULTADO DE UN
INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA O DE OTRA MANERA.

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. Mándelo a: 

Wolo Manufacturing Corp. One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729 
Attn: Servicio de GarantÌa (GARANTIA SOLAMENTE VALIDA EN EUA)

Importador: Zone Compra, S. de R.L. de C.V., Ave. Guerrero, Col. Guerrero, Nvo. Laredo,
Tamps México 88240, R.F.C. ZCO980914-I98 

Tensión 12V                           Made in/Hecho in Italy                            Importador: Ver producto
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