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Indicaciones de seguridad
� Lea detenidamente el contenido de este manual antes

de poner en funcionamiento el equipo.
� Conserve las instrucciones, de modo que estén en todo

momento a disposición de todos los usuarios.
� En caso de entregar el aparato a terceros, entregue

siempre también las instrucciones para el uso.
� El casco puede generar presiones acústicas de más de

85 dB(A). Eso es el valor máximo admisible que puede
actuar en su oído durante un día de trabajo. Volúmenes
altos o un tiempo de actuación prolongado pueden
dañar su oído.

� No repare por su cuenta un casco estropeado. Diríjase a
su distribuidor Sennheiser o al servicio de atención al
cliente de Sennheiser.

� Cambie sólo las piezas cuyo recambio esté prescrito en
estas instrucciones para el uso. Para sustituir todas las
demás piezas diríjase al distribuidor Sennheiser.

� Proteja el casco contra la humedad. Límpielo única-
mente con un paño ligeramente humedecido. Si tiene
preguntas respecto a la limpieza del casco, diríjase a su
distribuidor Sennheiser.
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Uso previsto del equipo

Para usar el casco conforme a lo previsto, es necesario

� leer el contenido de este manual, prestando especial
atención al capítulo “Indicaciones de seguridad”.

� que el casco sólo se utilice en las condiciones de servicio
y conforme a la descripción contenida en las instruccio-
nes.

Se consideran usos no previstos del casco todos aquellos
que no se incluyan en este manual o en los que no se res-
peten las condiciones de servicio especificadas en el
mismo.
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El casco HME 43-3/HME 43-3S
El casco HME 43-3/HME 46-3S está provisto de sistemas
de auriculares dinámicos. El micrófono, con sistema de
compensación de ruido, garantiza incluso en entornos rui-
dosos una elevada inteligibilidad. El casco fue diseñado
para su uso en seguridad aérea y otras tareas relaciona-
das con las comunicaciones.

Características:

� Peso muy ligero
� Comodidad en el uso de primera calidad debido a su dia-

dema extensible automática patentada y a sus suaves
almohadillas para los oídos

� ActiveGard™ baja automáticamente el volumen si está
demasiado alto

� Brazo del micrófono flexible, ajustable a la izquierda o a
la derecha

� Micrófono con sistema de compensación de ruido para
una transmisión excelente 

Material suministrado
1 Casco HME 43-3/HME 43-3S
1 Pinza para cable
1 Bolsa de conservación
2 Pantallas anti-viento HME 43-3
1 Pantalla anti-viento HME 43-3S
1 Quitavientos
1 Manual de instrucciones
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Manejo
Adaptar el juego de auriculares

� Ajuste la longitud de la banda para la cabeza según la
forma de su cabeza.

Note:

Los acolchados siempre deberían quedar colocados en
las orejas con una ligera presión.

� Adapte la banda para la cabeza doblándola cuidadosa-
mente para que no apriete demasiado ni esté demasi-
ado holgada. Al hacerlo, sujete el juego de auriculares
por el centro con ambas manos.
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Orientación del brazo del micrófono

El brazo del micrófono es giratorio. Con ello es posible
colocar el micrófono a un lado o a otro de la cara.

Orientación del micrófono

� Girar el brazo flexible del micrófono hasta que éste
quede situado en la comisura de los labios.

Note:

La distancia a la boca debería ser de aprox. 2 cm.
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Cambiar el quitavientos del micrófono

Cambie el quitavientos del micrófono cuando muestre
signos de desgaste, como grietas u orificios.

� Separe el quitavientos del micrófono. 

� Coloque cuidadosamente el nuevo quitavientos sobre
el micrófono. 

 

Notas:

� Para evitar ruidos explosivos, utilice el micrófono
sólo con quitavientos.

� La protección tiene que cubrir completamente el
micrófono.
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Ajuste del volumen en el sistema audio 

� Conecte el casco con los jacks hembra de la versión
correspondiente del sistema audio y ajuste el volumen
directamente allí. 

Ajuste de la sensibilidad del micrófono

La sensibilidad del micrófono viene preajustada de 
fábrica a 300 mV/Pa.

� Retire el adhesivo tal y como se muestra en la imagen.

� Con ayuda de un destornillador, gire en el sentido de
la flecha para variar la sensibilidad del micrófono.

¡Un volumen excesivo daña el oído!

El casco puede generar una elevada pre-
sión sonora. Volúmenes altos o un tiempo
de actuación prolongado pueden dañar su
oído.

� Ajuste un volumen medio de forma
que pueda oír los sonidos ambientales
importantes, tales como las señales de
advertencia. 

¡PRECAUCIÒN!
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Conservación y transporte

� Gire el micrófono del modo indicado en la ilustración,
hasta la postura de descanso. Gire los auriculares 90°.

� Transporte el juego de auriculares en la bolsa de con-
servación suministrada.
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Mantenimiento y limpieza
Limpieza del casco

Limpie el casco de vez en cuando con un paño suave lige-
ramente humedecido. En caso de ensuciamiento fuerte,
utilice un paño humedecido con una solución jabonosa
suave.

¡Peligro de cortocircuito en caso de pene-
tración de agua!

El agua penetra en la carcasa del equipo y
puede causar un cortocircuito en el sis-
tema electrónico.

� Limpie el casco únicamente con un
paño húmedo. No utilice bajo ningún
concepto disolventes o detergentes.

¡PRECAUCIÒN!
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Cambio de las almohadillas de los auriculares

Por razones de higiene debería cambiar de vez en cuando 
las almohadillas. 

� Sujetar por detrás de las almohadillas y separarlas de
los auriculares. Colocar las almohadillas nuevas en los
auriculares.

Asignación de cables
Conexión del casco

Si tira demasiado fuerte o bruscamente, las
nuevas almohadillas se pueden deteriorar.

¡ATENCIÓN!

cable apantallado

rojo: Micrófono+

blanco: Micrófono–

verde: Auricular-

negro: Auricular+
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Variaciones

Accesorios

Modelo
(Art.-Nº.)

Descripción Cable redondo 
unilateral

HME 43-3
502148

Micrófono 
elect.

con terminales 
abiertos, longitud 
1,90 m

HME 43-3S
502593

Micrófono 
elect.
monoaural

con terminales 
abiertos, longitud 
1,90 m

Pinza para el cable Art. n° 091551

Acolchado de piel artificial Art. n° 091532

Acolchado de espuma Art. n° 091529

Quitavientos Art. n° 091540

Bolsa de conservación Art. n° 517619

Almohadilla para la cabeza, 
1 par

Art. n° 529726

Apoyo de la 
región temporal 
(sólo HME 43-3S)

Art. n° 532729
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Especificaciones técnicas
Generalidades
Modelo HME 43-3 HME 43-3S
Cable de conexión Cable redondo de 1,90 m 

unilateral
Peso sin cable aprox. 95 g
Temperatura de 
funcionamiento 

–5 °C a +45 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

–55 °C a +70 °C

Auriculares
Principio de conversión dinámico
Margen de transmisión de 100 Hz a 6000 Hz
Nivel de presión 
acústica

a 1 kHz/1 min 94 dB SPL 103 dB SPL
a 1 kHz/1 V 102 dB SPL 107 dB SPL

Nivel máx. de presión 
acústica (ActiveGard™)

a 1 kHz 116 dB SPL 110 dB SPL
Ooraansluiting supraaural, cerrada
Distorsiones

a 1 kHz < 1% a
 105 dB SPL

< 1% a
 102 dB SPL
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Modelo HME 43-3 HME 43-3S
Fuerza de presión de 
los auriculares

aprox. 1,5 N

Impedancia nominal 150 ��mono 300 ��mono
Tamaño de los 
auriculares

� 51 mm

Micrófono
Modelo                                                     BKE 43
Principio de conversión polarizado permanentemente, 

con compensación de ruidos
Margen de transmisión de 400 Hz a 4500 Hz
Tensión de salida 300 mV/Pa con una distancia 

del micrófono a la boca de 
aprox. 2 cm 

(ajuste de fábrica);
ajustable de

40 a 500 mV/Pa
Tensión de 
alimentación

 de 8 a 16 V DC

Impedancia terminal 150 a 2200 �
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Indicaciones del fabricante
Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG asume para este
producto una garantía de 24 meses. 

Puede conseguir la carta de garantía actual a través de
internet en www.sennheiser.com o en su distribuidor
Sennheiser.

Declaración de conformidad de la CE

Este aparato cumple las exigencias básicas y otros requi-
sitos de la normativa 2004/108/UE. Las declaraciones
están disponibles en la dirección de Internet www.senn-
heiser.com.

Antes de la puesta en funcionamiento se deben observar
las normas específicas de cada país.
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