
Ref: licuadoras especiales de doble luz media
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1. Separar los lentes (Fig1). 

2. Perfore la superficie de montaje usando la plantilla (Fig 2).

3  Haga coincidir  las perforaciones de la superficie de montaje con las de la Lampara.

4. Inserte a través de  las perforaciones  de fijación, el espárrago con sus partes en el mismo  orden en que se encuentra en la figura 
(Fig 3).

5. Ajuste las tuercas  de modo que la Lampara (Licuadora) quede bien sujeta. El ajuste de las tuercas, se debe hacer   
   sin deformar ni dañar la Lampara.

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

1. El cable  ROJO se conecta al switche o interruptor, luego al fusible de 5 Amperios, seguido esto se dirige el cable del fusible  al 
Terminal 
   positivo de la batería.

2. El cable  NEGRO se conecta al Terminal negativo de la batería o al chasis del automotor, realizando un buen contacto.

3. El cable  BLANCO se conecta al fusible de 1 Amperio, este  se conecta al cable de luz media del automotor.

Nota:
Si se encienden las luz media fija y la luz media giratoria, la luz media de la licuadora quedara intermitente.
Para realizar la instalación es necesario:  Cable calibre 16 AWG (para conectar el cable rojo y negro). Cable calibre 20 AWG (para 
conectar el cable blanco). 2 porta fusibles aéreos. 1 fusible a 5 Amperios. 1 fusible a 1 Amperio. 1 switche o interruptor de  5 Amp.
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NEGRO: Negativo (Tierra) Buen contacto al chasis

BLANCO: Luz Media fi
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HOJA   DE  GARANTÍA

Gracias por adquirir nuestros productos Truck-light. Ahora tiene en su poder un producto cuyas especificaciones le garantizan un óptimo 
funcionamiento bajo adecuadas condiciones de instalación y manejo. Para el efecto, sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Truck light garantiza sus productos bajo el cumplimiento de los siguientes eventos:

1.Los tiempos establecidos para hacer viable la garantía son desde la fecha hasta la fabricación:

Barra de luces y licuadoras…………………….un (1) AÑo      Stops y lámparas en general……………………seis (6) meses

Sirenas……………………………….seis(6) meses     Cajas de luces y otras cajas electrónicas…….seis (6) meses

Balastas……………………………treinta(30) dias

2.Todas las garantías tanto locales como Nacionales serán cubiertas en la ciudad de Medellín, en las instalaciones de TRUCK LIGHT. Si son reparaciones 

y provienen de otros sitios o ciudades correrán por cuenta de los usuarios los costos de transporte de las mismas, tanto de ida como de retorno.

3.Las condiciones de prestación de la garantía son:    Para reposición de producto: El usuario deberá llevar la unidad al sitio donde la compro, para que 

ellos la remitan  a truck light . Después de verificar en laboratorio las condiciones del producto la empresa podrá cambiarlos si lo considera pertinente, 

o repararlo y devolverlo al usuario conservando este su fecha y garantía de la expedición de la misma. Para efectos de reposición se verifican; 

pruebas de instalación, condición de los talcos, y elementos externos. En todos los casos, la empresa no realizara devoluciones de dinero. Nuestra 

responsabilidad se ajusta  a entregar el producto en óptimo estado de funcionamiento y a satisfacción del usuario.
Para reparación El usuario deberá llevar la unidad al sitio donde la compro, para que ellos la remitan  a truck light donde será reparada y el costo de la 
reparación será cargado al remitente y la unidad será devuelta al el mismo.  

Cualquier inquietud con gusto será atendida por nuestros distribuidores. Si usted tiene 

alguna sugerencia, sírvase remitirla a nuestro correo (info@trucklight.com.co) donde 
le daremos el trámite y la respuesta correspondiente. De nuevo MIL GRACIAS por confiar en nosotros.
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