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1 Generalidades

1.1 Garantía
Para poder garantizar un funcionamiento cor-
recto y seguro, debe observar las siguientes 
instrucciones.
 • Antes de poner en funcionamiento el pro-
ducto, lea este manual de instrucciones.

 • Este	producto	 debe	usarse	 solo	 para	 los	
fines indicados.

 • Los	trabajos	de	reparación	y	mantenimiento	
deben correr a cargo exclusivamente de 
personal técnico especializado o de per-
sonas debidamente formadas. Para las 
reparaciones solo deben usarse piezas de 
recambio autorizadas por Hermann Sewerin 
GmbH.

 • Para realizar reajustes o modificaciones al 
producto se requiere el consentimiento pre-
vio de la empresa Hermann Sewerin GmbH.

 • Con este producto deben usarse solamente 
los accesorios de Hermann Sewerin GmbH.

La	empresa	Hermann	Sewerin	GmbH	no	res-
ponde por daños causados por la inobservan-
cia	de	estas	instrucciones.	Estas	indicaciones	
no amplían las condiciones de la garantía 
establecidas en las Condiciones Generales 
de Venta de Hermann Sewerin GmbH.
Además de las advertencias e indicaciones 
incluidas en este manual de instrucciones, 
observe también las normas generales de 
seguridad y prevención de accidentes.
Nos reservamos el derecho de realizar modi-
ficaciones técnicas.
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1.2 Aplicación según objetivo
Los	auriculares	inalámbricos	F6 pueden utili-
zarse para escuchar sonidos durante una lo-
calización	de	fugas.	Los	F6 están concebidos 
para su uso en el ámbito industrial.
Los	F6 son un accesorio de los equipos 
SEWERIN	con	SDR	(Sewerin	Digital	Radio).

1.3 Advertencias de seguridad
 • No deje caer los F6.
 • Si los auriculares F6 se colocan correcta-
mente en la cabeza, quedan protegidos 
contra las proyecciones de agua desde 
fuera. Tenga en cuenta que esto no se ap-
lica	si	se	ha	quitado	los	auriculares.	Evite	
que penetre humedad en el lado abierto 
de la orejera.

 • Los	sonidos	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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2 Descripción del producto

2.1 Diseño

Orejeras

Almohadillas

Almohadilla interna

El	compartimento	de	las	pilas/
baterías se encuentra en la 
orejera izquierda y está oculto 
por la almohadilla interior.

Arcos de alambre

LED	rojo

Tecla	ON/OFF

Toma de carga
LED	verde
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2.2 Diferenciación de las orejeras
Las	orejeras	izquierda	y	derecha	de	los	au-
riculares F6 pueden diferenciarse a través de 
las etiquetas.

Orejera derecha

Orejera izquierda

La	etiqueta	de	la	orejera	izquierda	es	al	mismo	
tiempo	la	tecla	ON/OFF.

2.3 Significado de los LED
Los	LED	están	integrados	en	la	tecla	ON/OFF.

LED Señal Significado
verde Luz 

continua
F6 listos para el uso

rojo Intermitente Baja	tensión	>	Es	pre-
ciso cambiar las pilas 
o cargar las baterías

Luz 
continua

El	proceso	de	carga	
se encuentra en curso 
o	ha	finalizado
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2.4 Alimentación
Los	F6 pueden utilizarse con pilas o baterías.
Si	 el	 LED	 rojo	 parpadea,	 significa	 que	 a	
las pilas o las baterías les queda muy poca 
autonomía.
 • Cargue	las	baterías	(véase	Cap. 4.1).
 • Cambie	las	pilas	(véase	Cap. 4.2).
En	caso	necesario,	también	es	posible	susti-
tuir las baterías.

2.5 Desconexión automática
Los	F6 se desconectan automáticamente 
después de 4 horas para ahorrar energía.

Nota:
Si existe una conexión vía radio bidireccional 
con	un	equipo	de	SEWERIN,	los	auriculares	
F6 no se desconectan.
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3 Escuchar con los F6

3.1 Preparar disponibilidad para el servicio
Para poder escuchar los sonidos debe existir 
una conexión vía radio entre el equipo de 
SEWERIN	y	los	F6.
1. Encienda	el	equipo.
2. Encienda	los	F6. Para ello, pulse la tecla 

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

Los	auriculares	F6 encendidos y el equipo 
de	SEWERIN	encendido	forman	una	unidad	
relacionada. Si se enciende otro equipo de 
SEWERIN	con	SDR	dentro	del	alcance	corre-
spondiente, la conexión vía radio entre ambos 
permanece inalterada.

3.2 Alcance de la conexión vía radio
La	 conexión	 vía	 radio	 entre	 el	 equipo	 de	
SEWERIN	y	los	auriculares	F6 se encuentra 
limitada	por	el	alcance	máximo.	Fuera	de	di-
cho alcance, dicha conexión se interrumpe y 
el usuario deja de escuchar sonidos.
 • Muévase de nuevo al área de recepción 
para volver a escuchar sonidos.
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4 Mantenimiento

4.1 Cargar las baterías
Las	baterías	se	cargan	dentro	de	los	F6.
Para el proceso de carga se necesita el ad-
aptador M4. Opcionalmente, se puede utilizar 
un cable de vehículo M4.	El	adaptador	y	el	
cable de vehículo pueden adquirirse como 
accesorios.

¡ATENCIÓN!
Solo es posible conectar un adaptador o un 
cable de vehículo si los F6 están dotados de 
baterías.

1. Inserte el conector de carga del adapta-
dor o del cable de vehículo en la toma de 
carga de los F6.

2. Conecte el adaptador o el cable de vehí-
culo a la alimentación de corriente.
Las	baterías	se	cargan	a	continuación.	En	
los F6 se	enciende	el	LED	rojo.

Nota:
Las	 baterías	 no	 pueden	 sobrecargarse.	
El	 LED	 rojo	 sigue	 encendido	 después	 de	
alcanzar el nivel de carga completa de la 
batería.

Nada más extraer el conector de carga de la 
toma	de	carga,	el	LED	rojo	se	apaga	en	los	F6.
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4.2 Cambiar las pilas o las baterías
El	 compartimento	 de	 las	 pilas/baterías	 se	
encuentra	en	la	orejera	izquierda	(con	tecla	
ON/OFF).
1. Extraiga	la	almohadilla	interior	de	la	ore-

jera izquierda.
2. Abra la tapa del compartimento de las 

pilas/baterías.
3. Cambie las pilas o las baterías. Cuando 

coloque las pilas o baterías nuevas, asegú-
rese de que la polaridad es la correcta.

4. Cierre el compartimento de las pilas con 
la tapa correspondiente.

5. Vuelva a colocar la almohadilla interna en 
la orejera.

4.3 Adaptar los auriculares

4.3.1 Ajustar extensión del arco
 • Saque los arcos de alambre de manera 
uniforme de los manguitos en la unión 
articulada, o bien introduzca estos en los 
manguitos.
Tire de los arcos de alambre con cuidado 
para que no se salgan de los manguitos.

4.3.2 Reducir presión de apriete
 • 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 solo parcialmente.
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4.4 Sustituir las almohadillas
Las	almohadillas	pueden	sustituirse.

Nota:
Sustituya las almohadillas, en lo posible, a 
temperatura	ambiente.	El	borde	de	la	almo-
hadilla puede agrietarse si hace frío.

1. Retire la almohadilla vieja.
2. En	caso	necesario,	sustituya	la	almohadilla	

interior.
3. Deslice la almohadilla nueva por encima 

de dos esquinas contiguas de las orejeras.
4. Preferiblemente tire de la almohadilla de 

forma diagonal a una esquina opuesta y 
deslice esta por encima de la esquina.

5. Finalmente,	tire	de	la	almohadilla	por	en-
cima de la cuarta esquina.

6. Controle el borde de la almohadilla. Di-
cho borde debe estar bien ajustado a la 
orejera.

52

Español



5 Anexo

5.1 Datos técnicos

Dimensiones 
(ancho	×	fondo	×	alto)

Aprox.	170	×	220	×	90	mm

Peso 360 g
Marcado Contains:

FCC	ID	WSP-EZ1300102
IC	7994A-EZ1300102

Temperatura 
de trabajo

De -20 °C a +60 °C

Temperatura 
de almacenaje

De -25 °C a +60 °C

Humedad del aire Del 15 % al 90 % Hr
sin condensación

Clase de protección IP54	(si	se	ha	incorporado	
adecuadamente)

Alimentación 2	celdas,	tipo	Mignon	(AA),	
opcional:
 • Baterías	de	Ni-MH	(al	me-
nos	1900	mAh	cada	una)

 • Pilas
Autonomía, caracterí-
stica

10 h

Tiempo de carga 3,5 h
Temperatura de carga De 5 °C a 40 °C
Tensión de carga 12 V
Corriente de carga 600 mA
Frecuencia 
de transmisión

De 2,408 a 2,476 GHz
38 canales

Alcance > 2 m
Ancho de banda de 
transmisión

De 0 a 12 kHz

Comunicación SDR	(Sewerin	Digital	Ra-
dio),	bidireccional

Potencia 10 dBm
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5.2 Accesorios

Artículo Número de pedido
Adaptador M4 LD10-10001
Cable de vehículo M4 
12	V=	instalación	fija

ZL07-10000

Cable de vehículo M4 
12 V= móvil

ZL07-10100

Cable de vehículo M4 
24 V= móvil

ZL09-10000

Existen	más	 accesorios	 para	 el	 equipo.	
Nuestros representantes le informarán 
gustosamente.

5.3 Declaración de conformidad de la CE
La	empresa	Hermann	Sewerin	GmbH	declara	
con la presente que los auriculares inalámbri-
cos F6 cumplen los requisitos de la siguiente 
directiva:
 • 1999/5/CE
Este	 producto	 pertenece	 a	 los	 equipos	 de	
radio de la categoría 1.
La	declaración	de	conformidad	completa	se	
puede consultar en Internet.
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5.4 Indicaciones para su eliminación
La	eliminación	de	equipos	y	accesorios	se	rige	
por	el	Código	Europeo	de	Residuos	(CER).

Denominación del 
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-
cargamos, sin coste alguno, de la eliminación 
o reciclaje por empresas debidamente cualifi-
cadas 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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