Latinoamérica

Familia De Producto

Impact Sport
Amplificación electrónica de sonido para uso en el
campo

SKUs & información para ordenar

R-01526

Impact Sport: orejera plegable
NRR 22

Vista General
Características Importantes
Amplifica el sonido ambiente a 82 dB seguros: reversión de la tecnología de respuesta a una protección auditiva pasiva
cuando el ruido alcanza los 82 dB
Permite oír comunicaciones importantes, incluso a otros tiradores y los sonidos ambientales
Los micrófonos direccionalmente colocados amplían y mejoran el sonido para lograr una audición más natural
La cinta para la cabeza externa que no se deforma soporta un tratamiento agresivo en los sitios de trabajo más exigentes
Diseño de bajo perfil con recorte que permite el despeje completo de la culata, lo que elimina la interferencia mientras se
dispara
Auriculares color caqui que garantizan una uniformidad con el equipo de camuflaje, si es necesario
Ofrece tecnología Air Flow Control (Control de flujo de aire) patentada para lograr una óptima atenuación en todas las
frecuencias
Las almohadillas a presión para el oído permiten una sustitución rápida y fácil
La entrada AUX permite la conexión a reproductores de MP3 externos u otros dispositivos de audio para poder escuchar
fuera del campo
Industrias Recomendadas/Uso
Gobierno

Policía

Milicia

Minería

Riesgos
Ruido
Regulaciones
29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
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Impact Sport
ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)
marca histórica
Howard Leight
Información de Garantía
Se brinda un (1) año de garantía contra defectos en los materiales y en la mano de obra. La garantía no cubre los daños
ocasionados por uso inadecuado, abuso o modificaciones no autorizadas. PARA OBTENER LA GARANTÍA: el distribuidor
debe completar correctamente el certificado de garantía y enviarlo junto con el producto defectuoso.

Especificaciones
Dieléctrico
No
Color del auricular
Caqui
Material de la cinta para la cabeza
Cuerina
Batería
Se incluyen 2 baterías AAA
NRR
22

Capacitación & uso
adecuado
1. Despliegue los auriculares.
2. Colóquese los auriculares.
3. Ajuste la cinta para la cabeza deslizándola hacia arriba o hacia abajo.
4. Ajuste firmemente: acomode las almohadillas con firmeza contra la cabeza.
5. Evite obstrucciones: no permita que el cabello obstruya el oído o el calce seguro de la orejera.
6. Cobertura completa del oído: los auriculares siempre deben colocarse de modo que estén uniformes.

información adicional
Cuidado y mantenimiento
Inspección: revise periódicamente los auriculares y las almohadillas, y compruebe que no presenten rajaduras ni
filtraciones; deséchelos si están visiblemente dañados o afectados. Reemplace las almohadillas de los auriculares si
están dañadas.
Limpieza: lave los auriculares y sus almohadillas periódicamente con un jabón suave y agua. No se pueden sumergir en el
agua. No aplique otras sustancias debido a que es posible que las almohadillas de los auriculares se degraden y su uso
se vea afectado.
Sustitución: debido a que las almohadillas de los auriculares y los insertos de goma espuma se pueden degradar con el
transcurso del tiempo, debe reemplazarlos cada 6 a 8 meses en condiciones de uso normal, o bien, cada 3 a 4 meses en
caso de uso excesivo o en climas extremos/húmedos.
PRODUCTOS RELACIONADOS
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