
INSTRUCTIVO DE INSTALACION

MODELO 336-JUKE BOX™ CLAXON MUSICAL
ELECTRONICO Y TECLADO DE PIANO

Su compra de un claxon Wolo® es una perfecta elección
que complementa su vehículo. Nuestros claxons son
fabricados con los mejores materiales. Cada uno es
puesto a prueba antes de empaquetarse. La manufactura
y calidad le asegurarán años de servicio.
IMPORTANTE: ESTE CLAXON NO DEBE SER USADO
COMO SUBSTITUTO DEL EQUIPO DEL CLAXON
ORIGINAL. ASI MISMO, NO DEBE DE SER UTILIZADO
COMO UN APARATO DE ALERTA. EL MODELO 336
ES PARA SER UTILIZADO FUERA DEL CAMINO Y
USO DE EXHIBICION.

INS TALANDO LA CAJA DE CONTROL
1. Seleccione la ubicación que no interfiera con las bol-
sas de aire o con la visión del conductor.
2. Usando la cinta adhesiva de ambos lados proveída,
instale el teclado en el lugar deseado. Asegúrese que la
superficie esté libre de polvo, cera, etc. Una superficie
limpia es necesaria para que la cinta adhesiva de ambos
lados se adhiera apropiadamente. IMPORTANTE: LA
FUERZAADHESIVA MAXIMA PARA QUE LA CINTA
PEGUE ES DE 24 HORAS . LIMITESE DE MOVER O
PONER PRESION EN EL TECLADO HASTA ESE
ENTONCES.
INS TALANDO LA BOCINA
3. Seleccione un lugar conveniente del compartimento del
motor que esté seco y seguro del calor del sistema de
escape. Siempre coloque la bocina con la posición hacia
abajo. Esto ayuda a prevenir que el agua entre. Usando
la ménsula de soporte de la bocina como plano, marque
(3) lugares para agujerar y haga los agujeros usando un
taladro de ,317mm Asegure las bocinas con los (3)
tornillos adhesivos proveídos.Asegúrese que las
aberturas de las bocinas no estén obstruídas por ningún
componente que pueda reducir el sonido.

4. CABLE NEGRO DOBLE, está conectado a la bocina
en el compartimento del motor. Guíe cualquier cable a
través del cable de la bocina. Luego conecte los cables
sobrantes a la otra bocina.
5. CABLE ROJO, está conectado a la caja del fusible o
bajo el cable del tablero que tiene tensión (+) cuando el
motor está encendido.
6. CABLE NEGRO SOLO, está conectado a tierra.
Asegure el cable bajo el tornillo en el área del tablero.
asegúrese que la superficie de METAL alrededor del
tornillo esté libre de óxido y pintura para hacer una
buena conexión eléctrica.

PROBANDO
7. Asegúrese que todos los cables estén asegurados y
que las conexiones estén apropiadamente adheridas.
8. Encienda el vehículo para que el claxon musical
JUKE BOX™ esté prendido durante la prueba.
9. Suba el VOLUMEN del claxon musical JUKE BOX™

hacia la derecha. El indicador verde (L.E.D.) debe de
iluminarse para mostrar que el claxon está prendido.

OPERA CION
A. PARA TOCAR MUSICA:Presione cualquier botón
del canal que esté marcado con A o B. El claxon musical
JUKE BOX™ va a sonar y el indicador L.E.D.marcado
music se iluminará. Usando los botones del 1 al 17,
usted puede sintonizar su canal deseado. Cada canal
contiene 17 diferentes canciones. Use el botón del
VOLUMEN on/off para controlar el nivel.
B. PARA TOCAR EL PIANO: Presione el botón marca-
do PIANO, el indicador Amarilo (L.E.D.) se iluminará. (Si
el indicador (L.E.D.) no se ilumina presione el botón
(select) y luego el botón marcado (piano)). Los Botones
enumerados del 1-17 se pueden usar como teclado de
piano usando las notas musicales sobre cada botón.
Use el botón marcado VOLUMEN on/off para controlar
el nivel.
C. PARA GRABAR: Presione el botón marcado
RECORD, el indicador rojo (L.E.D.) se iluminará. (Si el
indicador (L.E.D.) no se ilumina presione el botón (select)
y luego el botón marcado (record)). Los Botones
enumerados del 1-17 se pueden usar como teclado de
piano. Usando las notas musicales sobre cada tecla
usted puede grabar hasta 28 notas musicales. Para
empezar a grabar presione cualquier tecla musical
seguida de uno de las teclas de ritmo a la derecha del
teclado (1/4, 1/2, 3/4, 1 ó 2) Las teclas de ritmo
programan la duración de cada nota musical por tocar.
Repita los procedimientos hasta que termine de grabar
las notas. Presione el botón marcado PLAY para
escuchar la nota grabada. Use el botón marcado
VOLUMEN on/off para controlar el nivel. IMPORTANTE:
Su nota musical grabada se mantendrá en el claxon
musical JUKE BOX™ hasta que el claxon o el encendedor
del vehículo sean apagados.
D. COMPAS: Para cambiar la velocidad de una canción,
presione el botón marcado TEMPO antes de tocar
música o de grabar notas.
E. COMPLETO: Para tocar consecutivamente todas las
34 canciones programadas presione el botón FULL.
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