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1 Introducción
Los auriculares inalámbricos F5 son un 
accesorio de los equipos SEWERIN que 
incorporan radiofrecuencia de corto alcan-
ce (llamada SDR = Sewerin Digital Radio). 
Estos auriculares pueden utilizarse como 
auriculares universales o como auriculares de 
protección contra ruidos según la almohadilla 
que se utilice.

Los auriculares F5 pueden funcionar con 
pilas o baterías.
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2 Generalidades

2.1 Garantía

Para poder garantizar un funcionamiento 
correcto y la seguridad del equipo, debe ob-
servar las siguientes instrucciones.

La empresa Hermann Sewerin GmbH no 
responde por daños causados por la inob-
servancia de estas instrucciones. Estas ins-
trucciones no suponen una extensión de las 
condiciones de garantía y responsabilidad, in-
cluidas en las condiciones generales de venta 
y suministro de Hermann Sewerin GmbH.

 • Este producto podrá usarse una vez que 
se tenga conocimiento del contenido del 
manual respectivo.

 • Este producto debe usarse sólo para los 
fines indicados y

 • Está destinado solamente para aplicacio-
nes industriales y comerciales.

 • Los trabajos de reparación deben ser 
realizados solamente por técnicos espe-
cializados o por personas debidamente 
cualificadas.

 • Para realizar reajustes o modificaciones 
al producto se requiere el consentimiento 
previo de la empresa Hermann Sewe-
rin GmbH. El fabricante no se hace res-
ponsable de daños causados por modi-
ficaciones al producto que no hayan sido 
autorizadas.

 • Para las reparaciones deben usarse sólo 
las piezas de recambio autorizadas por 
Hermann Sewerin GmbH.

 • Nos reservamos el derecho de realizar to-
das las modificaciones técnicas necesarias 
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que sirvan para mejorar este producto.

Además de estas instrucciones, tenga en 
cuenta también las normas de seguridad y de 
prevención de accidentes vigentes.

2.2 Aplicación según objetivo

Los auriculares F5 se pueden utilizar para 
escuchar sonidos durante la detección de 
fugas. Ellos funcionan solamente combinados 
con equipos SEWERIN que incorporan SDR 
(Sewerin Digital Radio).

2.3 Advertencias de seguridad

 • No deje caer los auriculares. De lo con-
trario se puede dañar el módulo de radio 
interno.

 • Si los auriculares F5 están colocados 
correctamente sobre la cabeza, quedan 
protegidos contra salpicaduras de agua 
desde afuera. Tenga en cuenta que esto 
no aplica si se ha quitado los auriculares. 
El lado abierto de la orejera debe estar libre 
de humedad.

 • Los ruidos muy fuertes pueden causar da-
ños permanentes al oído. Ajuste el volumen 
siempre a un nivel que no resulte perjudicial 
para la salud.
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3 Información interesante acerca del equipo

Arco de alambre

LED rojo

Tecla ON/OFF

Toma de carga LED verde

3.1 Diseño

Orejera

Almohadilla para auriculares

Almohadilla 
interior

El compartimiento para las pi-
las se encuentra en la orejera iz-
quierda. La almohadilla interior 
oculta este compartimiento.
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3.2 Diferenciación entre las orejeras

La orejera izquierda y derecha de los 
auriculares F5 se pueden diferenciar por 
medio de etiquetas.

orejera derecha

orejera izquierda

La etiqueta de la orejera izquierda también 
corresponde a la tecla ON/OFF.

3.3 Significado de los LED

Los LED están incorporados en la tecla ON/
OFF.

LED Señal Significado

verde Luz 
continua

Los auriculares están 
listos para funcionar

rojo intermitente Tensión baja > es nece-
sario cambiar las pilas o 
recargar las baterías

Luz 
continua

Se están recargando las 
baterías o la recarga ya 
terminó.

En el Cap. 5.1 y. 5.2. encontrará información 
para cambiar las pilas/baterías o recargar 
las baterías.
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4 Escuchar con los auriculares F5

4.1 Establecer estado operacional

Para escuchar sonidos con los auriculares 
F5, es necesario establecer una conexión vía 
radio entre el equipo SEWERIN y los auricu-
lares inalámbricos.

1. Encienda el equipo.

2. Encienda los auriculares F5. Para ello 
pulse la tecla ON/OFF.

El LED verde se enciende. La conexión vía 
radio se establece automáticamente.

Nota:
Los auriculares F5 se apagan automática-
mente después de 4 horas para ahorrar ener-
gía. Pulse de nuevo la tecla ON/OFF si quiere 
volver a escuchar sonidos.

Los auriculares F5 encendidos y el equipo 
SEWERIN encendido forma una unidad inse-
parable. En el caso de que se conecte otro 
equipo SEWERIN con sistema SDR dentro del 
rango de alcance, la conexión vía radio entre 
ambos se mantiene sin cambios.
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4.2 Rango de alcance  
(interrupción de la conexión vía radio)

Si Ud. se encuentra fuera del rango de al-
cance de la conexión vía radio entre los au-
riculares F5 y el equipo SEWERIN, los auri-
culares F5 cambian al modo de silencio y ya 
no se podrán escuchar sonidos. En cuanto 
se encuentre de nuevo dentro del alcance 
de recepción, se podrán escuchar sonidos 
de nuevo.
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5 Mantenimiento

5.1 Sustitución de la pila/batería

Los auriculares F5 pueden funcionar con pilas 
o baterías. El LED rojo intermitente significa 
que a las pilas/baterías les queda solamente 
un tiempo restante. Sustituya las pilas o re-
cargue las baterías (consulte el Cap. 5.2). Si 
fuere necesario, también pueden sustituirse 
las baterías.

El compartimiento de las pilas se encuen-
tra en la orejera izquierda (con la tecla ON/
OFF).

1. Retire la almohadilla interior que se encu-
entra en la orejera izquierda.

2. Abra la tapa del compartimiento de las 
pilas.

3. Cambie las pilas/baterías. Cuando intro-
duzca las pilas/baterías nuevas, preste 
atención a la polaridad correcta.

4. Cierre el compartimiento de las pilas con 
la tapa.

5. Vuelva a colocar la almohadilla interior en 
la orejera.
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5.2 Cargar baterías

Los auriculares F5 tienen una toma de carga 
para conectar un adaptador adecuado (cable 
de vehículo). Las baterías deben cargarse 
durante al menos 3 h.

1. Inserte el conector de carga del adaptador 
(cable de vehículo) en la toma de carga de 
los auriculares F5.

¡ATENCIÓN!
El adaptador (cable de vehículo) 
se podrá conectar sólo si los au-
riculares F5 están equipados con 
baterías.

2. Enchufe el adaptador a una toma de cor-
riente (cable de vehículo en el encende-

dor de cigarrillos). La baterías se cargan. 
El LED rojo se ilumina en los auriculares 
F5.

Nota:
Las baterías no se pueden sobrecargar. El 
LED rojo sigue encendido, incluso después 
de que la batería haya alcanzado el estado 
de carga completo.

El LED rojo en los auriculares F5 se apaga 
al desenchufar el conector de carga de la 
toma de carga.
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5.3 Adaptación de los auriculares

5.3.1 Ajuste de la extensión del arco

 • Saque los arcos de alambre de manera 
uniforme de los manguitos en la unión 
articulada o bien introduzca éstos en los 
manguitos.

Tire de los arcos de alambre con cuidado para 
que no se salgan de los manguitos.

5.3.2 Disminuya la presión

 • Extienda las dos orejeras de manera que el 
arco esté algo sobreextendido.

No sobreextienda demasiado. Los arcos 
ensanchados se pueden llevar a su posición 
original sólo parcialmente.
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5.4 Sustitución de las almohadillas

Las almohadillas de las orejeras se pueden 
sustituir (p. ej. por razones higiénicas, por 
desgaste, cuando se cambia de auriculares 
universales a auriculares de protección con-
tra ruidos).

Nota:
Cambie las almohadillas, en lo posible, a tem-
peratura ambiente. El borde de la almohadilla 
puede agrietarse si hace frío.

1. Retire la almohadilla vieja.

2. Si fuere necesario, sustituya la almohadilla 
interior.

3. Deslice la almohadilla nueva por enci-
ma de dos esquinas contiguas de las 
orejeras.

4. Preferiblemente tire de la almohadilla de 
forma diagonal a una esquina opuesta y 
deslice ésta por encima de la esquina.

5. Finalmente, tire de la almohadilla por enci-
ma de la cuarta esquina.

6. Controle el borde de la almohadilla. Debe 
estar bien ajustado a la orejera.
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6 Anexo

6.1 Datos técnicos

Clase de protección: IP54
Alimentación: 2 pilas alcalinas Mignon 

(mín 2500 mAh c/u)
o
2 baterías NiMh 
(mín. 2000 mAh c/u)

Autonomía: mínimo 8 h
Peso: aprox. 360 g
Temperatura de 
trabajo: 

-20 – +60 °C

Temperatura de 
almacenaje:

-25 – +70 °C

Rango de 
frecuencias:

0 – 10 kHz

Impedancia: 16 Ω ±20% a 1 kHz, 1 V

Módulo de radio 
SDR:

 • Potencia de transmisión: 
≤ 10 dBm

 • Tiempo de conexión: 
típico 10 ms

 • Banda de frecuencias: 
2.408 – 2.476 Ghz

Identificación:
 • FCC ID WSP-EZ1300102
 • IC 7994A-EZ1300102

Alcance: siempre y cuando no haya 
obstáculos que interfieran 
la conexión vía radio:
 • mínimo 5 m
 • generalmente 10 m

Humedad relativa 
admisible:

15 % – 90 % 
sin condensación
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6.2 Accesorios

Almohadilla para auriculares

P1 (n° Art.: EZ13-Z0300)

P2 protección contra el ruido  
(n° Art.: EZ13-Z0400)

 • juego completo con almohadilla interior

Adaptador M4 (n° Art.: LD10-10001)

 • 100 – 240 V~ / 12 V=

Cable de vehículo M4 (n° Art.: ZL07-10100)

 • 12 V=

 • con clavija para el encendedor del vehículo

Hay otros accesorios disponibles para este 
equipo. Nuestra división de distribución y 
ventas le informará al respecto.

6.3 Declaración de conformidad CE

La empresa Hermann Sewerin GmbH decla-
ra por este medio que el equipo Auriculares 
inalámbricos F5 cumple con los requisitos de 
la siguiente Directiva:

 • 1999/5/CE

Este equipo pertenece a los equipos de radio 
de la categoría 1.

La declaración de conformidad completa se 
puede consultar en Internet.
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6.4 Indicaciones para su eliminación

La eliminación de equipos y accesorios se 
rige por el Código Europeo de Residuos 
(CER).

Tipo de residuo Clave de residuo 
CER asignada

Equipo 16 02 13

Pila, batería 16 06 05

Equipos usados

Los equipos usados pueden retornarse a 
Hermann Sewerin GmbH. Nosotros nos en-
cargaremos, sin costo alguno, de la elimina-
ción o reciclaje por empresas debidamente 
cualificadas y certificadas para ello.
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Straße 3  | 33334 Gütersloh · Germany

Telefon +49 5241 934-0 | Telefax +49 5241 934-444

www.sewerin.com | info@sewerin.com
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