
Dräger FPS®-COM 5000
Poner en marcha y usar
En una emergencia no hay tiempo para malentendidos:
El sistema de comunicación Dräger FPS®-COM 5000 proporciona una 
comunicación clara a través de un amplificador de voz o un dispositivo de radio. 
Incluso en condiciones extremas, como un rescate en mina subterránea, los usuarios 
de equipos respiratorios de circuito cerrado y autónomos confían en nuestro sistema 
de comunicación para centrarse en su misión.

1 Ponerse la máscara

Coloque la máscara integral sobre 
la cara, asegurándose de que se ajusta 
firmemente.
Si se utiliza la unidad con un auricular, 
ajuste la calidad de la voz y la comodidad 
de uso en el oído izquierdo.

2 Encender el equipo

Pulse el botón de encendido 
y apagado durante 1 segundo 
aproximadamente. Una señal 
visual y acústica indica si la 
unidad de comunicación está 
lista para funcionar.

3 Prueba funcional:
Amplificación de voz

Al hablar en el interior de la máscara, 
la voz se amplifica al momento por 
medio de unos altavoces externos, 
permitiendo una comunicación clara 
a poca distancia. Además, una 
serie de distintas interfaces permite 
la comunicación a través de una 
extensa gama de radios.

4 Prueba funcional:
Conexión a la radio

Si se conecta a una radio, 
encienda la unidad y efectúe 
la prueba funcional pulsando 
el botón "oprima para hablar".

5 Comunicación con el equipo

La comunicación con los compañeros 
cercanos o con las víctimas se realiza 
a través del amplificador de voz. De este 
modo, los miembros del equipo pueden 
trabajar con las manos libres.

6 Comunicación entre 
el centro de mando 
y los equipos

Los jefes de equipo equipados 
con una radio se comunican con 
el centro de mando por medio 
del botón "oprima para hablar". 
Compruebe que la radio esté 
lista, en el canal correcto, y siga 
las directrices de comunicación.

7 Después de su uso

Apague la unidad de comunicación 
pulsando el botón de encendido y 
apagado. Cuando transcurren unos 
10 minutos sin que se detecten 
señales de voz, la unidad se 
desactiva. Para cancelar la función 
de apagado automático, solo es 
necesario volver a hablar.

8 Limpieza

Para limpiar la máscara manualmente 
no es necesario desmontar la unidad 
de comunicación. Para una limpieza 
a fondo, se recomienda desmontar 
la unidad de comunicación de 
la máscara y seguir las instrucciones 
de uso. 

Asegúrese de leer y comprender siempre las instrucciones de uso de Dräger FPS®-COM 5000 y de la máscara antes de usarlos.
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