Características

Almohadilla de diadema reemplazable

Ajuste del micrófono

Ajuste de la diadema

Ajuste del brazo del micrófono

Enganche a la ropa

Antes de ponerse los auriculares, asegúrese de hacerlo de
forma que el micrófono esté colocado en la posición correcta.
Coloque el punto blanco del micrófono de forma que quede
orientado hacia su boca.

Ajuste la diadema para obtener una colocación adecuada
moviendo el montaje de la sien hacia arriba o abajo.

Asegúrese de que el micrófono esté colocado a dos dedos de
la comisura de los labios.

Para asegurarse de que el cable de los auriculares no resulte
molesto al moverse, enganche el cable a la ropa como se muestra.

Diadema
ajustable

Almohadilla de repuesto

Punto blanco

Diadema
ajustable
Almohadilla
para la sien
reemplazable
Almohadilla
reemplazable

Posición del brazo

Montaje para
la sien

Coloque el brazo del micrófono de forma que quede a la derecha
o la izquierda.
PRECAUCIÓN

No intente girar el brazo del micrófono más
allá del tope.

También puede ajustar la diadema moviendo el montaje del
auricular hacia arriba o abajo. Al encajar en su sitio el montaje
del auricular, podrá oír un chasquido.

Clip

Brazo de
micrófono
flexible

Conector de
desconexión
rápida

Protección contra el viento de repuesto

Almohadilla de diadema de repuesto

Conexión de los auriculares

Conector de desconexión
rápida de los auriculares

Micrófono con
protección
contra el viento
reemplazable

Retire la almohadilla de la diadema.
Retire cualquier resto de pegamento que pueda quedar en la
almohadilla.

Conecte el conector de desconexión rápida a un conector compatible
del cable adaptador para auriculares (se vende por separado).
Conector del cable
adaptador para auriculares

Mantenimiento
Los siguientes elementos se pueden reemplazar: almohadilla,
protección contra el viento, almohadilla de diadema y almohadilla
para la sien.

Montaje del
auricular
Para desconectar los conectores, sepárelos.

Retire la protección de papel de la almohadilla de diadema de
repuesto.
Alinee la nueva almohadilla en la diadema y encájela en su sitio.

Zebra se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier
producto con el fin de mejorar su diseño, fiabilidad o funcionamiento.
Zebra no asume ninguna responsabilidad acerca de los productos en
relación con la aplicación o el uso de ningún producto, circuito o
aplicación descritos en este documento. No se otorga ninguna
licencia, ni explícitamente, por implicación o de algún otro modo,
bajo ningún derecho de patente ni patente que cubra o esté
relacionada con ninguna combinación, sistema, aparato, máquina,
material, método o proceso en que pudieran utilizarse los productos
Zebra. Sólo existe licencia implícita para los equipos, circuitos y
subsistemas contenidos en los productos Zebra.

Garantía
Puede consultar el texto completo de la declaración de garantía del
producto de hardware de Zebra en:
http://www.zebra.com/warranty.

Información sobre servicios
Si experimenta algún problema al usar el equipo, póngase en
contacto con el departamento de asistencia técnica o de sistemas
de su empresa. Si hay algún problema con el equipo, este
departamento se encargará de comunicárselo al servicio de
asistencia al cliente de Zebra en:
http://www.zebra.com/support.
Para obtener la versión más reciente de esta guía, visite:
http://www.zebra.com/support.

Almohadilla para la sien de repuesto
Retire la almohadilla para la sien de su montaje.

Retire cualquier resto de pegamento que pueda quedar en la
almohadilla.
Retire la protección de papel de la almohadilla para la sien de
repuesto nueva.
Alinee la almohadilla para la sien nueva en el montaje para la sien
y presione sobre el montaje.

Información normativa
Todos los dispositivos de Zebra Technologies Corporation están
diseñados conforme a la normativa de los lugares donde se venden y
estarán etiquetados de forma adecuada.
Las traducciones en diferentes idiomas están disponibles en el sitio
Web siguiente: http://www.zebra.com/support
Los cambios o modificaciones en equipos de Zebra que no hayan sido
expresamente autorizados por Zebra podrían anular el permiso del
usuario para utilizar dichos equipos.
Para uso únicamente con dispositivos móviles y accesorios aprobados
por Zebra y con certificación UL.

Seguridad acústica

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com
Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas
de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de
Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.
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El uso de auriculares con teléfonos móviles cada vez es más generalizado
entre los clientes, especialmente entre los que utilizan la función MP3
de su teléfono para escuchar música y los aficionados a los juegos.
Por ello, creamos este sitio Web para ofrecer a los clientes las mejores
prácticas para utilizar sus auriculares.

Advertencia del nivel de volumen
ADVERTENCIA

La exposición a sonidos altos de cualquier fuente
durante periodos de tiempo prolongados puede
afectar de forma permanente a sus oídos.
Cuanto más alto sea el nivel de volumen, antes
se verá afectada la capacidad auditiva. Los
daños en el aparato auditivo provocados por
sonidos altos a veces no se pueden detectar
al principio y pueden presentar un efecto
acumulativo.

Para proteger el oído, algunos expertos recomiendan lo siguiente:
• Inicie el control del volumen en un ajuste bajo y utilice el volumen
más bajo que sea posible.
• Reduzca el tiempo que utiliza el auricular con un volumen alto.
• Cuando sea posible, utilice los auriculares en un entorno tranquilo
con poco ruido de fondo.
• No suba el volumen para anular el ruido ambiental alto.
• Baje el volumen si no puede oír a la gente cuando le habla.
Si sufre alguna molestia al utilizar los auriculares, como una sensación
de presión o inflamación en los oídos, zumbidos o voces alejadas, deje
de utilizar el dispositivo con los auriculares y acuda a su médico para
someterse a una revisión.

Información sobre daños en el aparato auditivo
Información sobre la pérdida de audición provocada por el ruido
La exposición a los sonidos altos puede dañar su aparato auditivo al
provocar pérdida de audición y tinnitus (zumbidos o murmullos en los
oídos). Aunque son diversas las condiciones que pueden provocar la
pérdida de audición, incluidos los efectos del envejecimiento y los
efectos secundarios de determinados medicamentos, la causa más
común de los daños en el aparato auditivo no relacionados con el
envejecimiento es el sonido alto. Los sonidos extremadamente altos,
como los disparos de armas o los petardos a poca distancia, pueden
provocar un daño inmediato en el aparato auditivo. Los daños en el
aparato auditivo también pueden producirse con el paso del tiempo
debido a una exposición prolongada a sonidos altos, como los ruidos
industriales y la música muy alta. Si se someten a una exposición
continuada a sonidos altos, los oídos pueden llegar a acostumbrarse al
nivel de volumen, lo que puede provocar un daño permanente en el
aparato auditivo sin notar ninguna molestia.

Pérdida de audición temporal y permanente
La pérdida de audición provocada por el ruido y el tinnitus pueden ser de
carácter temporal o permanente. Los oídos se recuperan normalmente
de los daños temporales en el aparato auditivo en un periodo de tiempo
reducido. Sin embargo, es posible que los oídos no se recuperen
completamente y puede que algunos daños sean permanentes. La
exposición repetida a los sonidos altos pueden provocar un daño cada
vez mayor hasta incluso desembocar en serios problemas de audición.
Los científicos coinciden de forma generalizada en que, con el tiempo,
la exposición a niveles dañinos de ruido puede provocar una pérdida
de audición permanente al dañar y destruir las células pilosas
sensoriales del oído.

Sonidos altos + tiempo = pérdida de audición
Cuanto más tiempo pase expuesto a sonidos altos, más probabilidades
existen de que se produzcan daños en su aparato auditivo. Todos los
sonidos altos a los que está expuesto durante el día se acumulan, con lo
que una exposición continuada a sonidos altos puede impedir que sus
oídos se recuperen, además de provocar más daños.

Síntomas de la pérdida de audición
Aunque no todos los tipos de pérdida de audición provocada por el
ruido se llegan a notar, entre los síntomas se incluyen una sensación
de presión o inflamación en los oídos, zumbidos y voces alejadas. Si
nota estos síntomas o cree que puede padecer pérdida de audición
provocada por el ruido, debe acudir al otorrinolaringólogo o a un
audiólogo para someterse a una revisión.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
(WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to
Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: http://
www.zebra.com/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie
doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le
retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán
entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados.
Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти
трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно
връщането на продукти, моля отидете на адрес:
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer
Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur
Rücksendung von Produkten finden Sie unter
http://www.zebra.com/weee.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo
ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per
informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web:
http://www.zebra.com/weee.
Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser
devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o
produto, visite: http://www.zebra.com/weee.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun
levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://
www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji nale¿y
zwróciæ do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów
znajduj¹ siê na stronie internetowej
http://www.zebra.com/weee.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich
životnosti vrátit spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení produktu
najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.
Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada
taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise
kohta külastage palun aadressi:
http://www.zebra.com/weee.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalathoz
kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával
kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a
http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti
podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite:
http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste
returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns
på http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava
kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen
palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de
er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på:
http://www.zebra.com/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής
τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.zebra.com/weee στο ∆ιαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu
tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif
għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur:
http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de
funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informaţii despre
returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby
ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení
výrobkov nájdete na: http://www.zebra.com/weee.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti
grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį,
rasite: http://www.zebra.com/weee.
Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā
atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu
Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için
Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu
adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.
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