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La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

 

Notificación de mensajes
El asistente de audio le proporciona
información a través de la voz ("Bluetooth
conectado"), por lo que no hay
necesidad de quitarse la protección
protección auditiva en zonas peligrosas.

 

Dos micrófonos de sonido 
envolvente

 
 

Para una transmisión fiable del
ruido ambiental.
Micrófono  
El micrófono garantiza una calidad
de voz óptima.

Apto para uso en exteriores
Adecuado para zonas de trabajo polvo-
rientas y húmedas gracias a los tapones
de estanqueidad.

Bluetooth® 5.0
Buena calidad de sonido, rápida transferencia de datos y una gran gama con un con-
sumo de energía optimizado.

Teclas de función únicas
Se puede palpar fácilmente
y pueden también manejarse 
incluso con guantes.

Valor de atenuación con SNR 31 dB.

Pantalla LED
Señala su modo de trabajo
actual por ejemplo, si está
haciendo una llamada tele-
fónica o está disponible

Entrada de audio externa 
Conecta dispositivos inalámbri-
cos o reproductores multimedia
mediante un cable.
Toma de carga USB Tipo-C

 

Tiempo de carga rápido. Fácil
manejo gracias a los conectores
simétricos.

Manos libres Bluetooth
Realice llamadas sin
interrumpir tu trabajo
gracias a la conectividad
Bluetooth.

Transmisión de audio
Ideal para el trabajo monótono

Modo de conexión doble
La protección auditiva puede emparejarse con dos dispositivos 
Bluetooth al mismo tiempo.

RAL: escucha activa real
 Función de escucha activa con la posibilidad de ajustar individualmente el volumen

del ruido ambiental. Aplicación segura gracias al limitador de nivel de sonido integrado.

Protección auditiva certificada�



Orejeras de exterior para una comunicación segura 

uvex aXess one son orejeras electrónicas activas con función RAL 
(real escucha activa). Esta función le da al usuario la sensación de 
no usar protección auditiva y de participar activamente en el medio
que le rodea. Esto hace posible que la comunicación y advertencia
se pueden percibir mejor. El volumen de los sonidos ambientales
puede configurarse individualmente.

Para una protección auditiva segura, el nivel de salida máximo es 
limitado. 

Responde cómodamente a las llamadas a través 
de Bluetooth®.
uvex aXess one se conecta a su smartphone mediante Bluetooth 5.0, lo que 
significa que ya no perderá las llamadas importantes y podrá hacerlas sin in-
terrumpir su trabajo. El modo dual le permite añadir otro dispositivo si es ne-
cesario. Las llamadas se pueden responder rápida y fácilmente con las teclas
de función de las orejeras, por lo que ambas manos quedan libres cuando se
realizan las llamadas. El gran alcance de la radio garantiza que los dispositivos
emparejados puedan permanecer en un lugar seguro sin necesidad de tenerlos 
cerca de su lugar de trabajo.

Protección contra el polvo
y la humedad

 
  

 
Las tapas protegen
el conector de carga

Escuchar lo que es importante
La protección auditiva inteligente para una mayor seguridad laboral

Para más información 
visite nuestra página web 
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Kit de higiene uvex serie K premium

N.º art. 2599972

Acabado accesorios para uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30,  

uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one

Embalaje 2 almohadillas para los oídos y 2 almohadillas de amortiguación en BG

Unidad de pedido BG

Almohadillas de confort uvex serie K "almohadillas uvex"

• accesorios para todos los modelos de la serie uvex K
• las almohadillas de confort pueden fijarse a los cojines de sellado para

bsorber la humedad y el sudor

N.º art. 2599978

Acabado autoadhesivo, apto para todos los modelos de la serie uvex K

Embalaje 10 almohadillas en BG

Unidad de pedido BG

Bolsa para orejeras uvex

Art. no. 2000002

Tipo con trabilla para el  cinturón 

cierre de gancho y bucle

Unidad de
pedido

PC

• orejeras activas Bluetooth® con diadema plegable
• atenuación de los ruidos de impulso perjudiciales
• función de escucha activa real para una percepción clara

del ruido ambiental
•
  

• 
• 
• 
• 
 

N.º art. 2640001

Acabado Orejeras activas con Bluetooth

Valor de protección SNR 31 dB

Peso 360 g

Color negro mate, gris

Unidad de pedido PC

uvex-safety.es

botones con  formas que corresponden a cada función
protección contra el agua, ideal para aplicaciones en exteriores
indicador de estado y mensaje de aviso de batería
ajuste continuo de la longitud para un posicionamiento perfecto
diadema acolchada para un ajuste cómodo


