
3M ™ PELTOR ™ Tampón Auditivo Electrónico, EEP-100



Tecnología Dependiente del Nivel

 Protección Convencional
 Atenúa (reduce) los sonidos independientemente

de su intensidad (volumen)
 Facilita la Comunicación
 Aísla del entorno

 Tecnología Dependiente del Nivel
 Discrimina sonidos (no trata todos los sonidos por

igual)
 Utiliza micrófonos externo
 Ayuda a mejorar la comunicación

y percepción del entorno



Principales Características y Beneficios

 Proporciona protección auditiva
 Función dependiente del nivel (para percibir el entorno)
 Funcionamiento intuitivo con un solo botón
 Recargable
 Estuche resistente para almacenamiento y carga (IP54)
 Diseño pequeño y ligero
 Compatible con la mayoría del Equipamiento de Protección

Individual 3M utilizado en la cabeza



Micrófono: Tapa para ayudar a 
minimizar las perturbaciones 
sonoras causadas por el viento. 
Su innovador diseño ayuda a a 
proteger el micrófono contra la 
entrada de agua.

Diseño: Recondeado para 
suavizar la zona de 
contacto y aumentar el 
confort.

Botón: Funcionamiento intuitivo. 
Con un solo botón que enciende y 
apaga la unidad y selecciona entre 
tres configuraciones de amplificación. 

Recargable: Los contactos de carga 
recargan la unidad en el estuche y 
proporcionan aproximadamente 16 
horas de funcionamiento continuo.

Alojamiento para Cable de Retención:
Ayudar a mantener los tapones 
colgados y evitar la pérdida de los 
mismos.

Protección auditiva: Tapones reemplazable. 
Proporcionan protección auditiva en 
entornos ruidosos.  

Características Principales del Tapón Auditivo Electrónico



Soporte de carga
Las grapas de acero ayudan a 
fijar los tapones activos
mientras se recargan.

LED de Estado de Carga
Las luces LED indican el estado de carga.

Carga USB
Puertao Micro USB para 
cargar en el enchufe. 
(Cable USB incluido)

Anillo de Sellado
El anillo sellado en goma 
evita la entrada de agua y 
residuos en el estuche

Estuche de almacenamiento y carga

Estuche de Carga
Almacenamiento de 
bolsillo y base de carga. 

Tapa Transparente
Facilita la visibilidad del 
estado de carga.



Código de Producto EEP-100
Principal Mercado Industria / Producción
Carga Sólo USB
FDR, amplificación 3 pasos: -6, 0, +6 dB
Comunicación Externa Inalámbrica No
Autonomía, Hasta 16h
Tiempo de carga 180 min 
Color Verde
Clasificación IP * 54
Material ABS
Dimensiones. (C x L x A): 89,6 x 61,6 x 27,3

LEP-100
Caza / Tiro
USB o AA
3 pasos: -6, 0, +10 dB 
Sí
16h
90 min
Amarillo
54
ABS
114,2 x 78,2 x 26,9 

Gama de Productos In-ear

* Auricular y Estuche (con tapa y puerto USB debidamente cerrados)



Funcionamiento Básico
 Encendido
Presionando y manteniendo pulsado el botón de encendido / volumen durante dos segundos.
Esto se conoce como toque "prolongado".

 Ajuste de volumen
Presionando rápidamente y liberando el botón de encendido / volumen. Esto se conoce como
toque "rápido". Hay tres niveles de volumen y se apaga.

Apagado
Presionando y manteniendo pulsado el botón de encendido / volumen durante dos segundos.
Esto se conoce como toque "prolongado".

Apagado Automático
Para ahorrar la carga de la batería, los tapones auditivos se apagan automáticamente si el botón
de Encendido / Controlo no se pulsa durante 2 horas. Durante los últimos 60 segundos
antes de apagarse, se repetirá un mensaje verbal del tiempo de espera cada 20 segundos.
Restaure el temporizador de apagado automático pulsando el botón de Encendido /Controlo

Sonido de Batería Baja
Cuando falte aproximadamente una hora de tiempo de batería, se emitirá un sonido que se
repetirá cada cinco minutos.



Qué incluye

 2 x Tapones Auditivos Electrónicos
 1 x Estuche de Carga
 1 par de Tapones 3M™ PELTOR™ UltraFit™ Pequeño
 1 par de Tapones 3M ™ PELTOR ™ UltraFit ™ Medio
 1 par de Tapones 3M™ PELTOR™ UltraFit™ Pequeño
 1 par de Tapones 3M ™ PELTOR ™  Triple C
 1 x Instrucciones de Usuario
 1 x Cable USB


