
Descripción de Producto
El adaptador 3M Peltor™ WS™  es un nuevo adaptador que se caracteriza por la tecnología
Bluetooth que incorpora., por lo que el usuario nunca debe preocuparse de cables ni
conexiones.
Para ser utilizado con  3M Peltor™ WS™ ProTac XP y 3M Peltor™ WS ™ Headset XP. Se 
suministra con una bandera “Quitar antes de volar”.

Características Principales:
•DSP (Reducción del ruido digital) y cancelación  del 
eco del audio de entrada
•Notificación para la cabina del avión “Ground crew
connected”
•Notificación para el equipo de tierra mediante un 
doble “beep”.

Aplicación
El adaptador 3M Peltor™ WS™  está diseñado para
ser utilizado con la gama de orejeras Ground 
Mechanics  para el trabajo del mecánico de tierra
(por ejemplo “pushback” y mantenimiento).

Accesorios
Nombre Descripción
ACK051 Batería recargable
FR05 Cargador

Normas y aprobaciones:

Las referencias FL600*-WS5-** son conformes con los requisitos de la Directiva R&TTE 
1999/5/EC.  Por tanto, tienen marcado CE.
Los productos han sido ensayados conforme a las Normas Europeas EN 60950-1:2006+A1:2010 
+ A11:2009 + A12:2012, EN300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301489-17 V2.1.1

El producto ha sido ensayado de manera adicional según: FCC 15.247 (Titulo 47 CFR Capítulo I 
parte
15 subparte C) FCC 15b (Título 47 CFR Capítulo I parte 15 subparte B), RSS-210 e ICES-10

Estos productos han sido ensayados por  Phoenix Testlab GmbH, Königswinkel 10, D-32825 
Blomberg, Germany, Organismo Notificado #0700



Especificaciones Técnicas

Dimensiones Carcasa PTT: 90x70x40 mm
Materiales: 
Caja: TPE (Elastómero termoplástico)
Cable: Cubierta autoextinguible PUR (poliuretano)
Potencia: El adaptador utiliza baterias 2xAA 1.2-1.5v  

pudiendo utilizar tipo NiMH, NiCd, alkalinas, litio, 
manganeso, etc

Tiempo vida batería: Tiempo de operación con 2xAA alcalinas es 29 h, 
Uso y almacenamiento:
Condiciones de almacenamiento: -20°C a+55°C, humedad <90%
Temperatura de uso: -20 a +55ºC
Tiempo máximo recomendado de vida en almacenamiento: 5 años,  excepto las baterías: 
<1 año

Limitaciones de uso: Nunca modifique o altere este producto

Importante
3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos 
concretos. A partir de la información facilitada el cliente deberá 
valorar si el producto de 3M satisface su
necesidad específica. Salvo en los casos en los que la 
normativa en vigor establezca lo contrario, 3M no asume 
ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma 
directa o indirecta se hubieran producido con ocasión de la 
utilización de sus productos o de la información técnica 
facilitada.

Garantía:
La garantía no cubre ningún daño causado por negligencia en su mantenimiento o cuidado. 
Para más instrucciones sobre su mantenimiento por favor consulte las instrucciones de uso.

Para obtener el documento de garantía completa por favor, contacte con 3M.
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