Audífonos Z-Lynk inalámbricos MS-3 de Garrett

MS-3
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Manual del propietario

•	Diseñados para usarse con todos los detectores y módulos de transmisión
equipados con Garrett Z-Lynk.
•	Control de volumen. Ajusta el nivel de señal para cumplir con los
requisitos individuales de audición y mejorar las señales débiles.
• Los cojines acolchonados para orejas bloquean los sonidos externos.
•	Cinta acolchonada para la cabeza. Cómoda y ajustada para mantenerse
en su lugar, se ajusta para un amplio rango de usuarios.
• Duraderos y se doblan para un fácil guardado.
• Incluye audífonos MS-3 y cable USB para recargar.
Especificaciones
Número de modelo:
1627710
Retraso de audio:
17 milisegundos (6 veces más rápido que Bluetooth®)
Ancho de banda
de audio:
30-18,000 Hz
Frecuencia operativa:	El salto de frecuencia de banda de 2.4 GHz;
evita la comunicación cruzada.
Apagado automático: Después de 60 minutos de inactividad.
Ambiental:
Protección IP52 contra la lluvia ligera.
			
No sumergir.
Duración de la batería:	Hasta 30 horas de operación.
Recarga en 5 horas o menos.
Peso: 		
12 oz (340 g)
Garantía:
2 años, partes limitadas y mano de obra
Certificaciones:
FCC, CE, IC, AS/NZ
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Instrucciones del MS-3
• Encienda o apague en On/Off: oprima y sostenga el botón de
encendido ( ) durante 1 segundo para encender o apagar los audífonos
en ON u OFF. Los audífonos se apagarán automáticamente después de
60 minutos de inactividad.
• Volumen: use el control de una mano en MS-3 para ajustar el nivel de
señal. Los detectores con controles de volumen integrados deben ajustarse
a los niveles máximos de señal.
• Emparejamiento: los audífonos inalámbricos MS-3 están diseñados para
emparejarse con cualquier transmisor Z-Lynk. Siga las instrucciones de
emparejamiento incluidas con el transmisor.
• Recarga: conecte el cable de carga provisto en los audífonos MS-3
y cualquier puerto USB estándar para recargar. Los audífonos se recargarán
completamente en cinco horas.

• Indicadores de LED: durante la operación, el indicador de batería ( )
empieza a parpadear cuando queden aproximadamente 3 horas. Mientras se
carga, el indicador LED de la batería muestra una luz sólida y se apaga cuando
está cargado completamente.
	El indicador del emparejamiento ( ) parpadeará lentamente cuando no esté
emparejado y permanecerá fijo cuando se empareje.

El indicador de
batería parpadeará
cuando las baterías
estén bajas.

La luz LED roja
fija indica que los
audífonos MS-3
se emparejaron
con éxito.

• Precaución: los audífonos inalámbricos MS-3 soportarán la lluvia ligera, pero
nunca deben sumergirse.

Compatibilidad del MS-3
•	Los audífonos inalámbricos MS-3 Z-Lynk de Garrett pueden usarse con
detectores VLF y de inducción de pulso.
•	Estos audífonos están diseñados para usarse con todos los detectores
y módulos de transmisión equipados con Garrett Z-Lynk.
•	Los audífonos inalámbricos MS-3 se venden por separado (PN 1627710)
o como parte de un kit inalámbrico Z-Lynk (PN 1627720).
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MADE IN THE USA
HECHO EN EE. UU.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Garrett Metal Detectors, garrett.com, and Z-Lynk are trademarks
and registered trademarks of Garrett Electronics Inc.
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