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LEP-100 EU

Tapones dependientes de nivel
Los Tapones Dependientes de Nivel 3M™ PELTOR™ ayudan a proteger su audición y a
mejorar la escucha del entorno y la comunicación en ambientes ruidosos. Mediante su
tecnología integrada con función dependiente de nivel, los tapones LEP-100 ayudan a
mejorar la protección auditiva y a escuchar, además, sonido ambiental.
• Proporcionan protección auditiva (SNR 32dB/38dB).
• Función dependiente de nivel (para escucha ambiental).
• Manejo intuitivo con un solo botón.
• Recargable.
• LED indicador de carga.

Ultrafit G1

Datos técnicos

Frecuencia (Hz)G2

Tipo Batería: Litio
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Tiempo de carga: Aprox. 90 minutos

Desviación estándar (dB)G4

6.0

5.4

5.6

4.3

3.8

5.0

4.0

Volumen: 3 niveles: Bajo, Medio, Alto

Valor de protección asumida (dB)G5
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Tipo de batería: 3 pilas alcalinas AA
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Atenuación media (dB)

Tiempo de operación: Hasta 16 horas

Vida útil de las pilas:

G3

9g SNR=32 dB H=31dB M=30 dB L=29 dB

Torque G1

Hasta 16 ciclos de recarga
Tipo de USB: Micro B

Frecuencia (Hz)G2

Peso neto: 352 g (incl. baterías)

Atenuación media (dB)
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Normas

Desviación estándar (dB)G4
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Valor de protección asumida (dB)G5
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Aislamiento frente al agua: Cumple el IP54

G6

con la tapa y el puerto USB cerrado

G3

9g SNR=38 dB H=37dB M=36 dB L=34 dB

SNR: Directiva PPE 89/686/CEE

Características Físicas
Peso: Peso de la caja del cargador, 2
tapones, 4 pares de puntas de recambio,

Compartimento de carga portátil
Hasta 16 cargas de tres pilas alcalinas AA.

un cordón y 3 pilas AA - 272 g
Peso del auricular:
1 auricular - 4 g

Retenedor del cordón
Para guardar el cordón de los tapones
adecuadamente y sin enredos.

Clips de tapones
Clips de metal para fijar
los tapones y asegurar el
contacto con la carga.

Accesorios
y Recambios 3M™ PELTOR™
Descripción 		
3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, grande
3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, Medio
3M™ UltraFit™ Puntas de recambio, pequeño
3M™ Torque™ Puntas de recambio, 50 pr
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Dpto. de Protección Personal
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
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T. 91 321 62 81
F. 91 321 63 05
www.3M.com/es

Indicador de carga LED
Rojo = Cargando
Rojo intermitente = No Carga
Rojo intermitente rápido = Fallo de Temperatura
Amarillo = Cargando - Batería Baja
Amarillo intermitente = No carga - Batería baja
Verde = Cargado

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA EN
ARMERÍAS Y TIENDAS DE DEPORTE:

Apdo. 428 - 24080 LEÓN
www.excopesa.es
excopesa@excopesa.es

Entrada Micro B USB para cargar
Utiliza un ordenador o una fuente de
alimentación para cargar los
tapones a través del cable USB incluido.
Anillo de Sellado
El anillo de sellado de goma
protege los tapones en ambientes
húmedos y sucios.

Protección auditiva
y percepción
del entorno

Recargable
El contacto de carga recarga los
tapones cuando están en la caja.
Batería de Li-ion con 16 horas
de autonomía.
Un Botón
Manejo intuitivo con un solo
botón. ON/OFF y selección de
volumen (3).

Protección Auditiva
Las puntas de comunicación
reemplazables te protegen en
ambientes ruidosos. Distintas tallas
y tipos diseñados para ajustarse a la
mayoría de oídos.

Conexión de cordón
Punto de unión para tapones con
cordón opcionales (incluidos)

Resistencia al agua
El innovador diseño protege
el micrófono frente al agua.

Diseño
Diseño redondeado para un
contacto más suave con el oído
y aumentar el confort.

Entrada de Micrófono
Diseñada para minimizar el sonido
del viento.

Pequeño, Sofisticado y Efectivo.
Los Tapones con Dependencia de Nivel 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU™ ayudan a proteger
tu audición y a mejorar la escucha del entorno y la comunicación en ambientes ruidosos.
Mediante su tecnología integrada con función dependiente de nivel, los tapones LEP-100
ayudan a mejorar la protección auditiva y a escuchar, además, sonido ambiental.

Protección Optimizada

Los Tapones con Dependencia de Nivel
3M™ PELTOR™ es una protección auditiva
con dependencia de nivel, permite escuchar
el sonido ambiente pero atenua ruidos
perjudiciales. Los tapones atenúan SNR 32 dBA
y tienen micrófono incorporado que recoge
el sonido exterior con gran precisión.
El sonido es analizado a alta velocidad antes
de llegar a tu oido. Los sonidos débiles pueden
amplificarse y los ruidos puntuales altos, como
un disparo, son atenuados.
El circuito único de sonido digital reacciona
instantáneamente para proteger su audición
sutilmente, de manera que no escuches el
silenciamiento repentino cuando la protección
se activa.

Mantén la concentración

El diseño pequeño, ligero, combinado con el
confort y el uso sencillo mejora la experiencia
del usuario. Esto es esencial ya que cualquier
distracción puede afectar en la ejecución de
tu tarea, ya sea en el campo de tiro o cazando.
Los tapones con dependencia de nivel 3M™
PELTOR™ son fáciles de usar y confortables
para asegurarte que no tengas ningún
problema para mantenerte concentrado.

Audición mejorada

Los micrófonos han sido cuidadosamente
diseñados para que percibas los sonidos lo más
natural posible. Los sonidos son reproducidos
en estéreo, ayudándote a detectar el origen.
Pero no solo eso. Los sonidos débiles puede
amplificarse el doble de tu audición normal
permitiéndote escuchar mejor a los animales
aproximarse o a tus perros ladrando a gran
distancia.

LEP-100 EU

mpartim
imento de carga portátil
Compartimento
Hasta 16 cargas de tres pilas
alcalinas AA.

Retenedor del cordón
Para guardar el cordón
n
de los tapones
adecuadamente y
sin enredos.

D
Indicador de carga LED
Rojo = Cargando
Rojo intermitente = No carga
Rojo intermitente rápido = Fallo de Temperatura
Amarillo = Cargando - Batería Baja
Amarillo intermitente = No carga - Batería baja
Verde = Cargado

Clips de tapones
Clips de metal para fijar los
tapones y asegurar el contacto
con la carga.
Entrada Micro B USB para cargar
Utiliza un ordenador o una fuente
de alimentación para cargar los
tapones a través del cable USB
incluido.
Anillo de Sellado
El anillo de sellado de goma
protege los tapones en ambiente
húmedos y sucios.

