Instrucciones para la
Colocación de Orejeras
Claves para una Protección Auditiva Correcta con Orejeras
Uso
• Lea y siga todas las instrucciones para la colocación de las orejeras.
• Retire todo el cabello que se encuentre debajo de Las almohadillas para las orejas.
Selección
• Evite la sobreprotección en ambientes donde el ruido sea mínimo:
al seleccionar las mejores orejeras para su situación, considere los
niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con sus compañeros
u oír las señales de advertencia del trabajo.

Diadema

Plegado

Thunder ® T3

1

Múltiples Posiciones

Colocadas en Cascos

Viking™ V3

Clarity® C3H

Leightning® L2F

1

Mantenimiento
• Inspeccione Las copas y Las almohadillas para las orejas con regularidad para asegurarse
de que no tengan grietas y fugas. Deséchelos si tienen daños visibles o están afectados.
• Limpie regularmente Las copas y Las almohadillas para las orejas con agua y jabón suave.
• Reemplace Las almohadillas para las orejas y la espuma cada 6 a 8 meses en condiciones
de desgaste normal, o cada 3 a 4 meses cuando estén sometidos a uso constante o a clima
húmedo o extremo.
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Colóquese Las copas sobre las orejas.
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Pliegue Las copas como se muestra.

Ajuste la diadema deslizándola hacia arriba
y hacia abajo.
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Ajuste la diadema deslizándola hacia arriba
o abajo.
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Se pueden usar las orejeras por encima o
por Detrás de la cabeza, o debajo de la
barbilla.
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Leightning® L1N

1

Conecte los adaptadores a cada lado del
casco deslizándolos en las ranuras.
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Coloque cada orejera en su adaptador
deslizando hacia abajo la cubierta de la
orejera hasta el adaptador.
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Colóquese Las copas sobre las orejas.

1

Banda para el Cuello

Ajuste la longitud de la correa de la
diadema entre Las copas de forma que
queden bien ajustados por encima de la
cabeza.
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Colóquese el casco en la cabeza y ajuste las
orejeras deslizando Las copas hacia arriba y
hacia abajo.

Colóquese Las copas sobre las orejas.
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Cuando las orejeras se usan con la diadema
Detrás de la cabeza o debajo de la barbilla, la
correa de la diadema debe sujetarse en la ranura
de la parte superior del audífono como se muestra.

Levante y baje el brazo para asegurarse de
que la orejera esté firmemente colocada.

Sello Firme

Evite Obstrucciones

Cúbrase por Completo la Oreja

Selle Las almohadillas firmemente contra la
cabeza.

No permita que el cabello obstruya de
ninguna manera la colocación segura de la
orejera sobre la oreja.

Las copas nunca deben quedar Huecos o
torcidos sobre la oreja.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si no se siguen las recomendaciones anteriormente mencionadas, es posible que la protección y
la función del protector auditivo se reduzcan en gran medida. Esto puede traer consecuencias para el usuario, de las cuales BacouDalloz no se hace responsable. Bacou-Dalloz no puede garantizar que el usuario de este protector auditivo escuche o entienda
cualquier tipo de señales de advertencia, incluyendo la comunicación con otras personas en las inmediaciones. El nivel de sonido y el
contenido de frecuencia de las señales de advertencia, así como el ruido ambiental, pueden variar en diferentes situaciones.
ADVERTENCIA: todos los protectores auditivos proporcionan una protección limitada. El usuario es responsable de la selección, uso,
cuidado y mantenimiento correctos de este dispositivo. Una selección (incluyendo una protección insuficiente o una sobreprotección),
uso o mantenimiento incorrectos pueden provocar una pérdida auditiva seria. Si tiene alguna pregunta respecto a este producto,
comuníquese con su supervisor de seguridad o con Bacou-Dalloz.
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