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Es un pequeño dispositivo electrónico que se instala detrás de la oreja del 

conductor, emitiendo un sonido breve y agudo para despertar cada vez 

que la cabeza es inclinada hacia adelante más de 20 grados. Previene 

accidentes que se generan por cansancio y largos tramos de manejo.

DESCRIPCIÓN GARANTÍA

ADVERTENCIA 
 

Ante cualquier defecto de fabrica, usted  puede comunicarse con su 

distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El 

distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive 

del uso incorrecto de este producto. Antes de utlilizar el producto, asegúrese 

de que es apropiado para las labores pretendidas.

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabri- cante puede causar 

daños en el equipo. Ambientes alta- mente agresivos pueden causar desgas-

te de componentes por lo que es necesaria la constante veri�cación del 

estado del equipo.

RECOMENDACIONES
Se aconseja mantener el dispositivo apagado cuando no se esté usando. 

También, para retirarlo de la oreja, se recomienda apagarlo previamente para 

evitar que suene innecesariamente.

CUIDADOS DEL DISPOSITIVO
Evitar que reciba golpes de cualquier tipo. No exponer a calor excesivo. Evitar 

derrame de líquidos sobre el dispositivo.

PRECAUCIÓN
Almacenar a temperaturas inferiores a 35 grados Celsius. Mantener lejos del 

calor, chispas, llamas y otras fuentes de descargas estáticas. No perforar ni 

incinerar el envase. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. 

No exponer a fuentes de calor o al sol por periodos prolongados.

USO
Deslice hacia arriba el interruptor (ubicado en la parte superior) para prender 

el dispositivo.

Enganche el dispositivo en su oreja derecha por detrás de la misma.

BATERIA
El dispositivo usa 1 pila CR1220 3V. (Incluida en el producto). La duración es 

de aproximadamente medio año.

FUNCIONAMIENTO
Se coloca en la oreja y emite un sonido cuando de- tecta un balanceo o 

inclinación de la cabeza. El dispo- sitivo trabaja con el principio del 

balance electrónico. Al dar el conductor cabeceos delanteros, se inclina el 

producto en un ángulo predeterminado, el dispositivo emite un sonido 

despertador que alerta al conductor a tomar una acción correctiva 

(cambiar de conductores o detener el vehículo en un sitio seguro para 

dormir un poco).

El sonido que emite está dentro de los niveles permi- tidos por la OMS.

• Innerbox: 20 
• Unidad master: 400 unidades
• Peso: 0,43


