México

Familia De Producto

VeriPRO Howard Leight
Pruebas de ajuste del tapón para oídos y sistema de
capacitación

SKUs & información para ordenar

VP-AMP

Procesador de audio VeriPRO
Para uso únicamente con VeriPRO

VP-HEADPHONES

Auriculares optimizados audiométricamente VeriPRO
Para uso únicamente con VeriPRO

VERIPRO

Sistema VeriPRO
Licencia única de software

VP-CABLE

Cable USB para PC VeriPRO
Para uso únicamente con VeriPRO

Vista General
Características Importantes
Gracias a VeriPRO, es fácil obtener una imagen real y precisa de la protección auditiva de los empleados. Descubra si
sus empleados reciben una protección óptima, necesitan capacitación adicional sobre cómo ajustar los tapones para
oídos o si deben probar un modelo diferente.
VeriPRO usa un software sofisticado en un formato fácil de usar para detectar el Nivel de atenuación personal (PAR, por
sus siglas en inglés) de sus empleados por el uso de los tapones para oídos.
Mide la atenuación real con tapones para oídos no modificados
Instalación de software y configuración de hardware sencillas
Resultados rápidos, precisos y fáciles de interpretar en minutos
Captura y almacena información histórica sobre el nivel de atenuación personal del empleado
Cumple con los requisitos regulatorios para “garantizar un ajuste inicial adecuado” de los protectores auditivos
Funciona con todos los tapones para oídos
Industrias Recomendadas/Uso
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VeriPRO Howard Leight
Riesgos
Other
Agricultura
Productos químicos
Construcción
Trabajos
forestales
Gobierno
Policía
Fabricacion
Ruido
Servicios municipales
Petróleo y gas
Área farmacéutica
Empresas de servicios públicos
Soldadura
Sector nuclear
marca histórica

Servicios de alimentos
Servicios médicos
Milicia
Minería
Acero y metales
Transporte
Energía Eólica

Howard Leight
Información de Garantía
VERIPRO garantiza que (a) el PRODUCTO DE SOFTWARE funcionará básicamente conforme al material escrito adjunto
durante un período de noventa (90) días desde la fecha de recepción, y (b) el HARDWARE DE VERIPRO que acompaña al
PRODUCTO DE SOFTWARE no tendrá defectos de material ni de fabricación bajo condiciones de uso y servicio normales
durante un período de un (1) año desde la fecha de recepción. Algunos estados y jurisdicciones no permiten las limitaciones
de duración de una garantía implícita; por lo tanto, es posible que la limitación mencionada anteriormente no se aplique a su
caso. En la medida en que lo permita la ley vigente, las garantías implícitas del PRODUCTO DE SOFTWARE y del hardware, si
corresponden, se limitan a noventa (90) días y un (1) año, respectivamente.

Especificaciones
Componentes
• Auriculares optimizados audiométricamente • Procesador de audio • CD con software • Guía de referencia rápida •
Almohadillas de reemplazo • Muestras de tapones para oídos • Estuche de transporte
Software
Licencia única de software
Requisitos del sistema informático
• Sólo PC • Requisitos mínimos: CPU de 700 Mhz y 256 MB de RAM • Requisitos recomendados: CPU de 1.2 Ghz o más
y 512 MB de RAM • Requisitos de espacio en el disco duro: 500 MB • Requisitos de software: Windows XP con SP2 o
superior y Microsoft .NET Framework 2.0

PRODUCTOS RELACIONADOS
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