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MEGAFONO RECARGABLE USB

Descripción y
características

-Usado para dar indicaciones en
emergencias,
evacuación
y
simulacros.
-Megáfono Recargable de Batería
Lithium 24w, con Puerto USB, sirena
y grabador de
15 segundos,
micrófono con volumen, y cinturón
para cargador
-Correa ajustable para hombro
-Color blanco
BATERIA
RECARGABLE,
POTENCIA IDEAL

Uso del
producto:

Unidad de
medida y
Capacidad

Instrucciones de
uso:

Para sistemas de alerta y alarma en caso de emergencia, de acuerdo a un
código de alarmas especificado.
Este diseño permite limpieza con facilidad.
También son fáciles de manejar y cuanto más fuerte se hable, más fuerte
será el sonido.
-Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o
a grandes distancias. (1 ½ cuadra).
-Dimensiones:
Diámetro: Ø9” x Largo: 13”
-Observaciones:
Puede funcionar con la batería recargable o con baterías tipo C (baterías
tipo C no incluidas)
-Libere el seguro del compartimento de baterías
-Coloque las baterías dentro de los tubos de plástico y luego en el
compartimento especial.
-Cuando no utilice el megáfono por un largo periodo de tiempo, retire las
baterías
-Para accionar la sirena, coloque el interruptor de función en la posición
SIREN.
-Para apagarla, simplemente mueva el interruptor de nuevo si requiere el
uso de una tarjeta SD o memoria USB, insértela en el puerto
correspondiente y mueva el interruptor a la posición USB/SD.
-Al efectuar el remplazo de una batería, remplace todas las baterías al
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mismo tiempo.
-Retire las baterías si el dispositivo no va a ser utilizado durante un largo
periodo de tiempo.
-Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
-Asegúrese de que el control de volumen está al mínimo antes de usarse.
Los sonidos muy fuertes producidos al usar la unidad a altos volúmenes
pueden causar graves daños al oído.
-Evite apuntar el megáfono directamente al oído de una persona cuando
el dispositivo este en uso
Mantenimiento:

-Siempre utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar el equipo.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas, tales como: perfume, alcohol
o acetona.

Garantía:

Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.

Recomendación:

-No exponga su equipo a temperaturas extremas.
-Ni exponga al fuego.
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