DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD
EQUIPO: Cascos telefónicos
MARCA: CYMATICS
MODELO: CY061N y CY062N

cymatics

SICSA FUTURO, S.A. declara que los cascos telefónicos CY061N y
CY0626N, cumplen con los requisitos esenciales establecidos en la
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EC.
Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad
electromagnética que les son de aplicación son:
∑ EN55022: 2006+A1:2007
∑ EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003
∑ EN61000-3-2:2006+A1:2009
∑ EN6100-3-3:2008

CY061N
monoaural
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GARANTÍA:
SICSA FUTURO, S.A. garantiza estos equipos por
un periodo de dos años. La garantía cubre la
reparación de cualquier defecto de fabricación
que afecte a su funcionamiento. Las averías o
desperfectos provocados por un uso indebido o
mal trato están excluidos.
Para que la garantía tenga validez, se deberá
adjuntar factura de compra que muestre la
fecha de adquisición y el número de serie del
equipo.

CY062N
biaural

crystal clear communication

Los cascos profesionales cymatics incorporan
de serie micrófono con cancelador de ruido
para garantizar la mejor calidad en sus
comunicaciones y el máximo confort.
Se suministran con cable con desconexión rápida
y pinza para la ropa.

En el modelo monoaural
apoye la almohadilla de
la diadema por encima
de la oreja libre

COLOCACIÓN
OK

Seleccione la colocación
en oreja derecha o
izquierda. Para cambiar de
lado, gire la varilla del
micrófono por
encima de la diadema.

Ajuste la varilla del micrófono.
Es una varilla flexible que
permite graduar su posición
respecto a la boca.
Tenga en cuenta que la distancia
no debe ser superior a 2cm

NO

Ajuste la diadema
a la cabeza

CY061N monoaural

CY062N biaural

El cable de desconexión rápida QD permite
alejarse del teléfono sin necesidad de quitar
el casco. La llamada no se interrumpe y
puede retomarse al conectar de nuevo el cable.
Si necesita algún tipo de cable especial para
su teléfono, no dude en consultarnos. Disponemos
de una amplia gama de cables que permiten
compatibilizar nuestros productos con la gran
mayoría de teléfonos y Softphone del mercado.

