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Exposición máxima en tiempo

Asegúrese de leer completamente las instrucciones de uso antes
de utilizar los inears dears. Antes de conectarlos a la fuente de
audio configure el volumen al mínimo. El uso de monitores a gran
volumen puede dañar permanentemente su audición. Vea las
siguientes pautas para conocer los tiempos máximos de exposición
en función de la intensidad sonora. Si escucha pitidos o tiene otro
tipo de molestias relacionadas con la audición le recomendamos
contactar con un experto

PRECAUCIONES CON EL VOLUMEN

Los inears cuentan con dos años de garantía por defecto de 
fábrica desde la fecha de compra.  Los daños accidentales están 
excluidos de la garantía

https://dearsinears.com

CONDICIONES DE GARANTÍA

Enhorabuena, usted acaba de dar el paso para escuchar una
definición de sonido inimitable, ahora podrá apreciar matices en la
música antes ocultos gracias a la calidad de los componentes
dears y la cancelación de ruido pasiva personalizada.

Es recomendable comprobar regularmente que no hay ningún tapón de 
cera en el oído para garantizar la experiencia de escucha.
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Después de cada uso limpie los inears con la gamuza y el cepillo para
evitar obstrucciones por cerumen. Utilice también la parte metálica del
cepillo para eliminar los residuos. Los inears dears están tratados con un
barniz antibacteriano, también puede limpiarlos con un paño húmedo
evitando introducir líquidos en el orificio de salida de sonido.

MANTENIMIENTO

Después de cada uso limpie los inears dears con la gamuza y el cepillo
para evitar obstrucciones por cerumen. Una vez los haya limpiado
guárdelos en su estuche para conservarlos de forma segura, para ello
enrolle los cables alrededor de su mano como se observa en la figura.

ALMACENAMIENTO

En caso de reemplazar el cable, asegúrese de que posiciona
terminales izquierdo y derecho con su respectivo inear. Puede
comprobarlo por las letras L y R que están marcadas en la carcasa
de cada uno de ellos. Ajuste el cable por detrás de la oreja la
primera vez que utilice los inears. Este cable tiene memoria, por lo
que no será necesario repetir el proceso, ya que el inear dears se
mantiene sujeto por la carcasa

CABLE

Compruebe que los inears encajan perfectamente en la parte
superior de su oreja. Tire ligeramente de la oreja hacia arriba, de
este modo conseguirá introducir el inear en la cruz del hélix.
Cuando el inear esté perfectamente ajustado lo sentirá con total
comodidad. En caso de notar dolor contacte con nosotros en la
dirección info@dears.audio

Los monitores de sonido profesionales dears tienen una codificación
de colores, donde el color azul indica el inear y izquierdo y el rojo el
inear derecho. Para introducirlos en su canal auditivo posicione los
inears con la abertura de sonido orientada al oído ligeramente
rotados hacia adelante 45º aprox. Una vez posicionados
correctamente, realice la rotación hacia atrás para introducir el inear

¿CÓMO INTRODUCIR EL INEAR?


