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CALIDAD DE SONIDO SUPERIOR

COMPLETAMENTE IMPERMEABLE

MISIONES CRÍTICAS

MIC CANCELACIÓN DE RUIDO.  

( max. SPL 142 dB. )

CÓMODO DURANTE  

MUCHAS HORAS DE USO

- Hear-Through

-  3 Modos de luz LED:  

 • Luz tenue para lectura de mapas   

 • Luz posición alta para su orientación   

 • Luz estroboscópica para localización

-  3D Gel earpad 

- Diadema o montaje en casco

- Micrófono dynamic o electret 

- Auriculares con cable o inalámbricos

VARIACIONES:

OPCIONES:

iriComm 3.0

Calidad de audio superior 

Si eres parte de un SAR, bote salvavidas 
o equipo de trabajo en barco, es vital que  

tu y su tripulación puedan ser escuchados  

Mediante el uso de componentes de alta  

calidad  tienes un producto superior 

en la calidad de sonido. El fuerte ruido   

es cancelado  por el micro. Resalta tu voz 

para  ser transmido completamente filtrado 

incluso del ruido mas alto de un helicóptero.

Una lista de características para profesio-

nales,  como PTT incluido en el auricular,   

indicaciones de voz, conectividad con 

teléfono SmartPhone y  más ...

Visite  web: www.CollSolutions.com

Extremadamente robusto

Con su diseño único soft-shell el iriComm 

3.0 está diseñado  para absorber  impacto 

en la carcasa. Los materiales exteriores 

han sido todos utilizados para soportar  

agua y barro, soportando la corrosion. 

Esto significa que realmente puedes  

 poner en el lavavajillas  después de su    

- Es así de fácil limpiar.

Soporte profesional 

Nuestro personal técnico está listo para 

ayudarte si tienes alguna pregunta.

*Ver iriComm 3.0 en acción con  Merlin EH101: 

https://youtu.be/XIU_1B4H5vo

Precios competitivos

Comprobarás que no sólo esiriComm 3.0 

un microauricular profesional de última  

generación, peró también és competitivo 

en su precio. Consulte a su distribuidor local.

Desarrollado específicamente para personal de 

rescate y equipos de SAR. El iriComm 3.0 le da una 

combinación ganadora de un auricular resistente al 

agua y profesional.  Con calidad de sonido superior,  

reducción efectiva de ruido y gran comodidad para largas 

horas de trabajo en  los entornos más extremos permitiéndote

 concentrarte en tu trabajo mucho mejor.

iriComm 3.0 - La elección obvia para tus situaciones de misión crítica 

AURICULARES INALÁMBRICOS O POR CABLE

Las comunicaciones salvan vidas 
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