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Radio Conexión Directa / Intrínsecamente Seguro

David Clark Company Series 6700 Radio-Direct Auriculares permiten una comunicación clara y 

protección auditiva eficaz para entornos de alto ruido. Auriculares de la serie H6700 tienen. 

Aprobación FM en todo el mundo para las áreas que requieren calificaciones de seguridad 

intrínseca, mientras que proporciona la misma durabilidad robusta que ha llegado a depender de 

David Clark Company. APLICACIONES 

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ø Herrajes de acero inoxidable

Ø Disponible tanto cableado y con cables de comunicación 

intercambiables

Ø Certificado NRR: 23dB (atenuación de ruido)

Ø Almohadillas confort gel / espuma de goma

Ø Funda espuma de goma resistente al agua y al viento

Ø Audífono mejorado 20-20kHz

Ø Nuevo y más fuerte sobre-moldeado montaje del boom 

del micrófono 

Ø Conector de radio específico

Ø Tipo de protección IP68 botón PTT en la orejera con 

cubierta de goma para proteger penetración de arena 

durante las operaciones de fracturamiento hidráulico

Petróleo / Gas

Fábrica / Industrial

Explosivos / 

Construcción

Series 6700

Technical data subject to change without prior notice. 

Current data available at www.davidclark.com
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Made in USA

Radio Direct (Versión 

cableado)

ADVERTENCIA: La serie 6700 es de seguridad intrínseca (SI) cuando se conecta un radio (SI) aprobado. Cuando se conecta un radio (SI)  

aprobado, el resultado (SI) del nivel es el más bajo de las dos. Cuando se conecta a un radio no (SI) el sistema resultante no es (SI) aprobado.



www.DavidClark.com/TwoWay Made In USA

Radio Auriculares modulares directos

Los nuevos modelos están siendo añadidos todo 

el tiempo.

Para la compatibilidad de la radio por favor visite 

nuestro sitio web o póngase en contacto con 

nosotros para encontrarle su solución.

Llame al 1-800-298-6235

Las mismas características que los 

modelos de radio directos pero con 

cables intercambiables communicacion!!

Muy Pronto! Opcional Cuerpo 

de interruptor PTT en linea

Ajustada funda de espuma de 
goma resistente al agua y 

viento

Nueva clasificación 

IP 68 PTT con tapón 

de goma bloqueador 

de arena 

Fuerte sobre-

moldeado boom del 

micrófono

Almohadillas recortadas 

de gel/espuma de goma, 

cómodas para usar todo el 

día de trabajo

Conexión del cable 

intercambiable

Pernos de acero inoxidable

Auriculares modular 

acoplable a cascos 

Nuevos elementos de 

audífonos de calidad de audio 

profesional
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