
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LAS LUCES SERIE POWER BEAM™
Su elección de las luces de advertencia de Wolo® es una perfecta elección para complementar para su vehículo. Cada luz es sometida a
prueba para cerciórarnos de que cumple con nuestras altas especificaciones antes de ser empacado para cerciórarnos de un perfecto
funcionamiento de sus luces. Nuestra calidad en trabajo y componentes es la seguridad de Wolo® que el producto le dará años de
servicio confiable.

MONTAJE
1. Localice la ubicación deseada donde se va a montar la luz de advertencia. Para

mejores resultados debe de cerciórarse que el lente no está obstruído de manera que
la luz se pueda ver a 360 grados. Limpie la ubicación seleccionada para que este
libre de tierra, cera y aceite.

2. Remueva los lentes por medio de abrir el picaporte en el borde del anillo de acero
inoxidable (Fig. 1 y 2). Por favor note como el picaporte se abre a manera que el
ensamblaje es fácil hay dos juntas de goma debajo de los lentes que son requeridas
para hacer las luces resistentes al agua.

3. Posicione la luz en la ubicación de montaje deseada. Posicione el papel de patrón
proveído debajo de la luz y cerciórese que los puntos negros en la plantilla estén
alineados con los agujeros en la base. Para asegurar la posición exacta de montaje, es recomendable de pegar con cinta adhesiva la
plantilla a la superficie de montaje. 

4. Usando los agujeros en la base de la luz de advertencia, marque tres (3) ubicaciones para agujeros (Fig. 3), (es mejor usar uno que
otro agujero de montaje en la base para cerciórese que la instalación va a ser resistente al agua) Cuidadosamente levante la luz de su
ubicación de montaje y taladre los agujeros al tamaño que se muestra en la plantilla. 

5. Va a necesitar taladrar un agujero como se indica en la plantilla para los cables. IMPORTANTE; Cerciórese de que no haya orillas
filosas alrededor del agujero por donde tendran acceso los cables. 

6. Remueva la plantilla; usted ha terminado con las perforaciones necesarias.
7. Instalación para montaje en el techo solamente, presione el ojal de goma (Fig. 4) dentro del agujero que

fue perforado para el cable. NOTA: la superficie plana de el ojal debe de ser colocada dentro del
agujero

8. Coloque los cables de la luz a traves del ojal (para instalación en el techo) o agujero del cable
(para otros montajes).

9. Asegure la base de la luz de advertencia al vehículo usando la herramienta proveída. Para
prevenir vibración y fugas de agua, use solo con la herramienta proveída por Wolo® en este
juego y montelo solamente como se muestra en la (Fig.5).

10. Asegure los lentes de nuevo en su lugar. Cerciórese de que las dos juntas de goma están
apropiadamante puestas para prevenir de que entre agua a la
luz, el cual va a proteger el motor y los componentes.
Reemplace en el borde del anillo de acero inoxidable y cirerre el
picaporte. (Fig. 1).

CABLEADO
1. Conecte el cable ROJO de las luces de advertencia a una fuente de poder de 12 volts (+) tal

como batería, alternador, etc.; usando los fusibles en linea proveídos.
2. Conecte el cable NEGRO de las luces de advertencia a su interruptor de encendido /

apagado, (no proveído).
3. Conecte la otra terminal o cable de el interruptor de encendido / apagado a tierra, por medio

de colocar el cable debajo de cualquier tornillo en la armazón de metal que este limpia de pintura y óxido.
4. Si necesitará alargar cuaquier cable use calibre 18 o más grueso. Cerciórese que todas las conexiones tengan cinta y estén

aseguradas.
Tipo del bombillo de repuesto use solamente de Halogeno H3/55 watt, 12 volt. Corriente: 9 ampere

Si usted necesita ayuda instalando su nuevas luces de advertencia Wolo®, En E.U.A. nuestros técnicos están disponibles para contestar sus
preguntas de Lunes a Viernes  9 AM a 4 PM Tiempo de la Costa Este llamando al 1-888-560-HORN (4676) (EUA)
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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 garantía está limitada como arriba se describe y Wolo® no se hará
responsible por daños causados por el fuego o otros incidentes o accidentes, debido a la negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación errónea
de este producto, o causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEÍDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS 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 TERMINO DE LA GARANTÍA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve
descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal ó al portador con la suma de $10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto
de envío. Envíela a:

Wolo Manufacturing Corp.,• One Saxwood Street, Deer Park, NY11729
Atn: Servicio de Garantía

Correo Eléctronico: tech@wolo-mfg.com
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