INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Para Claxones de tren con Valvula de Acción Manual Modelos 839, 849, 852, 879 y 889
Su compra de un claxon de tren Wolo® es una gran opción para complementar su vehículo. Los productos de Wolo están
fabricados con los mejores materiales. Cada bocina se prueba para garantizar que cumple con todas las especificaciones
de fabricación, antes de ser empacada. Si necesita ayuda para instalar su nueva bocina Wolo, nuestros técnicos están
disponibles para responder sus preguntas, de lunes a viernes, de 9 AM a 4 PM EST, al 1-888-550-HORN (4676).

INSTALACIÓN DE LA BOCINA (Fig. A)
1.

2.
3.
4.

Ubique un lugar de montaje que sea una superficie sólida de metal, como el chasis
o el armazon del vehículo, para evitar vibraciones excesivas, que podrían dañar la
bocina. IMPORTANTE: No monte el claxon en un guardabarros ni en un material
flexible. Para obtener mejores resultados, la parte frontal de la bocina no debe estar
obstruida, de modo que el sonido pueda seguir directo.
Use la base de la bocina como plantilla, marque las ubicaciones de los orificios y
taladre a un tamaño de 5/16 “.
Coloque la junta entre la superficie de montaje y la base de la bocina.
Asegure la bocina con la ferreteria provista y apriete los pernos de manera uniforme.

Fig. A

IMPORTANTE: NUNCA CONECTE EL CLAXON A UN TANQUE DE AIRE QUE
CONTROLE LOS FRENOS DE AIRE DE VECHICLE O CUALQUIER OTRO IMPORTANTE SISTEMA DE OPERACIÓN.
IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE EL TANQUE DEL SISTEMA DE AIRE A BORDO ESTÉ VACIO DE TODO EL AIRE Y
NO HAYA PRESIÓN RESTANTE EN LAS LÍNEAS DE AIRE, ANTES DE INTENTAR HACER CUALQUIER CONEXIÓN A LAS
LÍNEAS DE AIRE.

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE ACCION MANUAL Y DE LA MANGUERA (Fig. B)
5.

Monte la válvula de acción manual en un lugar conveniente para que el conductor pueda alcanzar fácilmente la cadena.
Usando la válvula de cordón como plantilla, marque las ubicaciones de los orificios de montaje y taladre a un tamaño de
15/64 “. IMPORTANTE: El instalador puede tener que bajar el forro del techo, siempre inspeccione la ubicación de montaje
seleccionada para asegurarse de que no haya componentes, cables o cualquier otra parte del vehículo que pueda dañarse
con la perforación. Monte la válvula de acción manual con los tornillos provistos.

IMPORTANTE:
Cuando conecte el
suministro de aire a
la válvula de acción
manual, asegúrese
de que la manguera
de suministro de
aire del tanque
esté conectada
a la conexión
de entrada de la
válvula de acción
manual.
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Utilizando la manguera plástica de alta presión de 1/4” provista, corte a medida para conectar el tanque de aire a la conexión
de entrada de la válvula de acción manual.
7. Deslice la tuerca de bronce en la manguera, empuje la manguera en la conexión de entrada macho de la válvula de cordón.
Asegure la manguera a la válvula de cordón usando la tuerca de bronce. PRECAUCIÓN: No apriete demasiado la tuerca de
bronce.
8. Utilizando la manguera plástica de alta presión de 1/4 “provista, corte a la medida para conectar el accesorio de salida de la
válvula de acción manual a la bocina.
9. Deslice la tuerca de bronce en la manguera, empuje la manguera en la conexión de salida macho de la válvula de acción
manual. Asegure la manguera a la válvula de acción manual usando la tuerca de bronce. PRECAUCIÓN: No apriete
demasiado la tuerca de bronce.
10. Retire la tuerca de bronce de la conexión de entrada del claxon.
11. Deslice la tuerca de bronce en la manguera, empuje la manguera en la conexión de entrada del claxon, asegure la manguera
con la tuerca de bronce. PRECAUCIÓN: No apriete demasiado la tuerca de bronce.
12. Presurice el sistema de aire a bordo. Verifique si hay fugas de aire usando agua jabonosa.
13. Pruebe el claxon
Siempre use protección para los oídos cuando suene la bocina.

Garantía
Wolo Manufacturing Corporation (“Wolo”) garantiza al comprador original, durante tres meses a contar
desde la fecha de compra, que este producto está libre de defectos de fabricación y de materiales. Si hay
un defecto demostrado, Wolo, a su elección, reparará o reemplazará el producto sin coste alguno, si es
devuelto a Wolo dentro de los tres meses siguientes a la fecha de compra, junto con el comprobante de
compra, como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto
antes de solucionar cualquier reclamo de garantía o reemplazo. Esta garantía está limitada como se indicaba
anteriormente y Wolo no será responsable del incendio u otro siniestro o accidente debido a la negligencia,
abuso, uso anormal, modificaciones, instalación errónea de este producto o por causas naturales.
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA NO INDICADA EN ESTE DOCUMENTO QUEDA EXCLUIDA. LAS GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUEDAN LIMITADAS A UN PLAZO DE TRES (3) MESES. BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ WOLO RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA
POR DAÑOS DAÑOS ESPECIALES O DERIVADOS A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O POR
CUALQUIER OTRO MOTIVO.
Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo de compra original mostrando la fecha
de compra. Adjunte al envío una breve descripción del problema. También, incluya con el recibo un cheque o giro postal por la
cantidad de $20,00 para cubrir los gastos de envío. Enviar a:
Wolo Manufacturing Corp.
One Saxwood Street,
Deer Park, NY 11729
Atención de: Servicio de garantía
E-mail: tech@wolo-mfg.com
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