Instrucciones
Modelo PL8150

Cerradura de Portón Eléctrico

CHEVY S10/GMC SONOMA, ‘94-04
ISUZU HOMBRE, 96’ y arriba

Dibujo- Vista Trasera:

Partes Incluidas:

Trinquete de Bloqueo

Unidad de Cerradura Eléctrica
Cable Corto de Cableado
Cable Largo de Cableado
Lazos de Cable
Tapetes Azules de Conexión

Soporte de la manija

Herramientas Necesarias:
Accionador

Placa de Montaje

Destornillador Torx T-40
Pinzas

Tornillo de bloqueo
Agujeros de Montaje S 10

Para las últimas instrucciones por favor visite www.popandlock.net

Instalación:
1. Remover el bisel negro de plástico. Empujar la parte superior del bisel hacia abajo hasta que se libera. Inclinar el bisel desde arriba y tirarlo
hacia arriba para liberarlo.
2. Bajar el portón trasero -- DE ESTE PUNTO HASTA TERMINAR NO CIERRE EL PORTÓN.
3. Soltar los extremos de las barras que enganchan los enlaces tijera, remover los tres tornillos que aprietan el soporte de la manija y levante,
para quitarlo del portón.
4. Probar el sistema, atornillando el cerrojo eléctrico al soporte de la manija con dos tornillos como se muestra en el dibujo. Conectarlo al
cableado corto y largo, y llévalo hasta la cabina para probarlo.
5. CABLEADO: Remover el panel de puntapié del lado del conductor y localizar el cableado que va hacia la puerta. Para ’94-’02 localizar el
cable gris y el cable beige, para ’03-arriba localizar el cable celeste y el cable blanco. Sujetar los tapetes azules de conexión a estos cables
y apretar con una pinza
6. Conectar el cableado largo a los tapetes de conexión azules y prueba el sistema. Bloquear y desbloquear las puertas usando el interruptor del
cierre centralizado. El mecanismo de la unidad de cerradura eléctrica, debería bloquear y desbloquear la manija. El trinquete debería bajar y
bloquear el tornillo de bloqueo. Revertir los cables si la operación esta fuera de fase. Ahora puede desconectar los cables de los tapetes azules
de conexión.
7. Meter los conectores bala de la punta del cableado corto, al agujero de drenaje en la parte inferior del portón hasta llegar a la apertura de la
manija. Conectarlos al cableado de la unidad de cerradura eléctrica.
8. Colocar la unidad de cerradura eléctrica adentro del portón trasero con el accionador del lado del conductor. Para colocarlo deberá insertarlo
con el accionador y la placa de montaje mirando hacia arriba. Una vez adentro girarlo 180 grados, hasta que la placa de montaje queda contra la
pared trasera del portón y en ángulo para despejar la varilla del lado del conductor.
9. Vuelva a colocar la manija adentro del portón trasero, Alinear los agujeros de la manija con los de la cerradura eléctrica (ver dibujo de arriba) y
el portón trasero y reinstalar los tres tornillos.
10. Conectar los extremos de las barras a los enlaces tijera y meter el bisel plástico en su lugar.
11. Trazar el cable corto del portón trasero entre el parachoques y la cama de la camioneta.
12. Conectar el cableado corto al cableado largo. Localizar el conector para poder alcanzarlo cuando remueva el portón trasero. Enrollar y ata la
longitud adicional del cableado corto adentro del portón trasero. No engancharlo a la camioneta.
13. Trazar el cableado largo por el riel del chasis y el cableado existente del lado del conductor. Usar lazos de cable para enganchar el cableado
al cableado existente abajo de la camioneta. Siga el cableado existente abajo de la cabina por el cortafuego, hasta llegar al ojal al lado del cable
de liberación del capo.
14. Tirar los cables por el ojal y llevarlos hasta los tapetes azules donde se hizo la conexión del cableado en el paso 5. El sistema ahora esta
completamente instalado. CERRAR EL PORTÓN TRASERO. Realizar una prueba final y revertir los cables si es necesario.
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Para soporte técnico llame: 800 342 5911
o visite www.popandlock.net

Garantia Limitada Terminos y Condiciones
(1)

Instalacion. Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™o
por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion

(2)

Garantia
a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos
los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a
disuadir muchos robos.
b. Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA,
EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA
COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR
O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.
c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara,
como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando
es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™
oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las
cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor
Autorizado de Pop & Lock™ .
Por favor Note: Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Ebay, Amazon, y Craigslist, para
nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circumstancia. Pop & Lock™ LLC
( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos,
usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras.
Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara
haciendo bajo sus propios riesgos.

(3)

Ninguna Responsabilidad. Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada
por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas
bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la
cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en
ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin
importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero
en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para
arreglar o reemplazar.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES
Por favor envie el formulario completo de garantia (abajo) en un envoltorio con su direccion a :
Pop & Lock LLC 1271 CONTRACT DRIVE GREEN BAY, WI USA 54304
Instrucciones de instalacion adicionales y respuestas a preguntas tecnicas se pueden encontrar en
nuestra pagina web www.popnlock.net o llamandonos
SOPORTE TECNICO 1-800-342-5911
Lunes- Viernes 8am-5pm Hora central

FORMULARIO POP & LOCK GARANTIA LIMITADA
Por favor complete y envie este formulario para archivar su garantia con el fabricante.
NOMBRE_____________________________________

MODELO POP & LOCK ______________________

DIRECCION___________________________________

AñO DEL VEHICULO ________________________

CUIDAD______________________________________

FABRICANTE Y MODELO_____________________

ESTADO_________ CODIGO POSTAL_____________

RAZON POR LA DEVOLUCION (CONTINUAR DEL OTRO LADO)

TELEFONO___________________________________
CORREO ELECTRONICO _______________________

