
Personal Safety Division

Sistema de validación     
dual 3MTM E-A-RfitTM

Características:

· Capacidad para probar los dos 
oídos al mismo tiempo en menos 
de 5 segundos
· Capacidad de probar tapones 
y orejeras X series
· Prueba las 7 frecuencias 
(de la frecuencia 125Hz a la 8000Hz)
· Prueba cuantitativa 
(con base científica) 



El reto de la protección auditiva
¿Cómo sabes si tus trabajadores están protegidos? 

Proteger a los trabajadores de altos niveles de ruido es un reto para muchas 
empresas.Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la hipoacusia es 
la enfermedad ocupacional número uno desde 2011.
Un programa de protección exitoso depende de varios factores, no requiere 
únicamente de entregar al trabajador el equipo de protección auditiva. 

Pruebas de ajuste individuales  

El sistema de validación dual 3M™ E-A-Rfit™ te permite:
· Probar  los dos oídos al mismo tiempo en menos de 5 segundos
· Probar tapones y orejeras X series
· Prueba las 7 frecuencias, de la frecuencia 125Hz a la 8000Hz
· Entregar una medición cuantitativa de la reducción de ruido de cada  
  empleado
· Identificar si el empleado está utilizando el equipo de protección adecuado

La protección adecuada

El sistema de validación dual 3M™ E-A-Rfit™ mide la efectividad del 
equipo de protección auditiva del empleado desde del interior de su oído, 
ofreciendo una medición precisa.

1. Ajuste
El empleado se coloca los tapones 
o las orejeras.

Se conectan los micrófonos y se 
hace la prueba de sonido de la 
bocina.

Se selecciona el tapón o la orejera 
adecuada para cada empelado.

2. Prueba 3. Evaluación



Documentación del programa  

El Sistema de Validación Dual 3M™ E-A-Rfit™ genera un documento con los 
resultados de cada empleado, lo que permite llevar un seguimiento para un 
programa de entrenamiento o como respaldo ante cualquier problema
· Resultados fáciles de interpretar e historial por empleado
· Reportes digitales o impresos por empleado y por empresa
· Proporciona medición directa de reducción de ruido en decibeles 
· Proporciona un estimado de variabilidad de la prueba

Sistema de validación dual 3M™ E-A-Rfit™ 
Cada empleado, cada trabajo, cada oído son diferentes. 

Con el objetivo de asegurar que los empleados están obteniendo la protección que necesitan se requiere conocer el 
nivel de atenuación personal (PAR) de cada empleado.
El tapón o la orejera con el más alto NRR no proporcionan la protección esperada si no ajustan correctamente o si 
no se usan adecuadamente. Una vez que se conoce el número de cada empleado se asegura que el programa de 
protección auditiva implementado es 100% confiable.
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IzquierdoDerecho Pasa
Significa que el equipo de 
protección auditiva personal no le 
ajusta correctamente al empleado 
o que el tipo o tamaño no es el 
adecuado para el canal de su oído.

Nota: Conocer el nivel de atenuación personal (PAR) de cada empleado es el primer paso para tener un programa de 
conservación auditiva exitoso.
Una vez que se mide el nivel de atenuación personal (PAR) se puede determinar si el empleado está utilizando el 
equipo de protección auditiva adecuado y asegurar que lo están colocando correctamente y por lo tanto que están 
recibiendo la protección que necesitan.

Significa que el equipo de 
protección auditiva le ajusta 
correctamente al empleado 
y proporciona la suficiente 
protección.
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