Instrucciones De Ajuste
Claves para una Exitosa Protección Auditiva con Orejeras
Aplicar

Mantenimiento

• Lea y siga todas las instrucciones de ajuste de las orejeras
• Remueva todo el cabello que quede por debajo de los cojinetes de las orejeras

• Ocasionalmente inspeccione las copas y los cojinetes de la orejera para detectar
rupturas o mermas – deséchelas si las copas están visiblemente dañadas o
desarregladas
• Limpie regularmente las copas y los cojinetes con jabón suave y agua
• Reemplace los cojinetes y los insertos de espuma cada 6-8 meses durante uso
normal, y cada 3-4 meses bajo uso rudo, o en climas extremos o húmedos

Selección

• Evite la sobreprotección en ambientes de mínimo ruido – seleccionando la mejor
orejera para su situación, considere niveles de ruido y su necesidad de comunicarse
con otros trabajadores o las señales de alerta auditiva en el trabajo

Plegable

Banda a la Cabeza

Thunder ® T3

1

Posición Múltiple

Leightning® L2F

1

Ponga las copas sobre cada una de las orejas.

2

2

Ajuste el cabezal deslizándolo de arriba
hacia abajo.

Ajuste la cinta para la cabeza al deslizarla hacia
arriba y hacia abajo.

Desdoble las copas como se muestra.

1

Cuando se porta la orejera con el cabezal detrás
de la cabeza o bajo la barbilla, la correa del
cabezal debe ser añadida a la ranura en la parte
alta de la copa.

Ponga las copas sobre cada una de las orejas.

3

3

Ajuste el cabezal deslizándolo de arriba
hacia abajo.

Que Hacer y Que No
Hacer al Ponerse las
Orejeras Howard Leight

Leightning® L1N

1

Adjunte los adaptadores a cada lado del casco,
deslizándolos dentro de las ranuras.

2

Adapte cada orejera dentro de su adaptador
deslizando el alojamiento de la orejera dentro
del adaptador.

3

2

Banda al Cuello

Clarity® C3H

Viking™ V3

1

Ponga las copas sobre cada una de las orejas.

Montada a Casco

Ajuste el largo de la correa entre las copas, así
la orejera se ajustará correctamente a lo alto
de la cabeza.

2

Ponga el casco sobre la cabeza y ajuste
las orejeras deslizando las copas de arriba
hacia abajo.

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

4

Asegurese que la orejera esta firmemente
ajustada, jalando los brazos de ajuste de
arriba hacia abajo.

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

Sellado Firme

Evite Obstrucciones

Cubra la Oreja Completamente

Selle los cojinetes firmemente contra la cabeza.

No permita que el cabello obstruya el ajuste
seguro de la oreja de ninguna manera.

Las copas nunca deben ajustarse torcidas o
desviadas sobre la oreja.
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AVISO: Si las recomendaciones anteriores no son seguidas, la protección y la función de las orejeras puede ser severamente
afectada. Esto puede causar consecuencias para los usuarios de las cuales Sperian Hearing Protection, LLC no puede ser
responsable. Sperian Hearing Protection no puede garantizar que cualquier señal de alerta, incluyendo la comunicación con
otra gente en los alrededores pueda ser escuchada y entendida por el usuario de esta protección auditiva. El nivel de sonido y
el contenido de la frecuencia de las señales de alarma, así como el ruido ambiental pueden variar dependiendo de
cada situación.
ALERTA: Toda la protección auditiva ofrece protección limitada. El usuario es responsable de la selección, uso, cuidado y
mantenimiento apropiado de estos dispositivos. La selección (incluyendo sobre/baja protección), el uso o mantenimiento
inapropiado, pueden llevar a serios daños auditivos. Si tiene alguna pregunta concerniente a estos productos, contacte a su
supervisor de seguridad o a Sperian Hearing Protection.
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