
Getting Started
• Insert two 1.5 V AA batteries (not included)
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Auto Shutoff Feature
WorkTunes Hearing Protector is equipped with an Auto Shutoff feature that 
activates after 2 hours of inactivity (ie. if there has not been a change in radio 
stations, mode settings, etc) to turn the unit off. 

• After 2 hours of inactivity, the Vocal Assist will give a verbal warning of the 
“Powering Off” of the unit

• The Auto Shutoff feature can be deactivated for another 2 hours by:
- Toggling the AM/FM Button
- Toggling the Mode Button
- Turning or pressing the Tuning Knob
- Turning the unit OFF and back ON
- NOTE: Adjusting the volume level will not deactivate the Auto  

Shutoff feature. 

• To reactivate the unit after Auto Shutoff, turn the ON/OFF/Volume knob to 
the OFF position for 2 seconds and then back ON.

Limited Warranty
This warranty covers defects in material and workmanship for a period of one  
(1) year from the date of original purchase. This warranty does not cover damage 
caused by misuse, abuse or unauthorized modifications. 3M will, at its option,  
repair or replace without charge, except for transportation costs. This warranty 
gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state 
to state.

For more information
About this product, and all 3M Safety Products, visit 3Msafety.com.  
Download complete WorkTunes Hearing Protector User Manual  
online at 3MSafety.com.

For technical assistance please call 1-800-494-3552.
3M and WorkTunes are trademarks of 3M. © 3M 2014 All rights reserved.
For additional product and hearing conservation information reference the  
User Guide included in this package.                                 34-8714-5089-5

WorkTunes™ Hearing Protector 
Quickstart Guide

3Msafety.com

Insert the batteries Insert the batteries 

Hold WorkTunes cup 
vertically and open  
battery cover.

Insert the first battery lower  
end first. Press in on the top  
of the battery.

Repeat steps for  
second battery.

• Turn the On/Off/Volume Knob to turn the unit On
• To adjust the volume, turn the same knob in either direction
• Press the AM/FM button to select the frequency 
• Find a radio station by turning the Tuning Knob in either direction– 

or press the knob to move up through the stations one by one

You will hear Vocal Assist, a verbal guidance system, tell you what mode or 
station you are in so you don’t have to take off WorkTunes™ Hearing Protector to 
enjoy your favorite music and protect your hearing.

Programming Basics
To PROGRAM favorite stations:
Store up to 25 AM and 25 FM stations on WorkTunes™ Hearing Protector so you 
can quickly find your favorites.
• Press the Mode Button until you hear “Frequency Mode”
• Find a radio station you like, press and hold in the Mode Button  

until you hear “Station Stored”

To RECALL favorite stations:
• Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode”–in this mode 

you can only listen to stored stations
• Turn the Tuning Knob to find stored stations–or press it to move through 

stored stations 

To AUTO PROGRAM local stations:
• Press the Mode Button one time until you hear “Frequency Mode”
• Press and hold the Tuning Knob in for 3 seconds–you’ll hear “Auto Seeking” 

and beeps as stations are programmed

To RECALL local stations:
• Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode”
• Turn the Tuning Knob to move through the radio stations–press it to move 

through stations one by one

To DELETE stored stations:
• Press the Mode Button one time until you hear “Recall Mode” 
• Press and hold the Mode Button in until you hear “Station Deleted”

To use BASS BOOST:
• Press and hold the AM/FM Button again until you hear “Bass Boost 1”  
• Press and hold the AM/FM Button again to increase the bass until you hear 

“Bass Boost 2”
• Press and hold the AM/FM button until you hear “Bass Boost Off”



Para Comenzar
• Inserte dos baterías AA de 1.5 V  (no están incluidas)
• Gire el botón de encendido/apagado/volumen (On/Off/Volume) para encender la unidad.

On/Off Volume  
Knob

AM/FM  
Button

Mode  
Button

Tuning
Knob

Turn clockwise  
for On / Volume up

• Presione y sostenga el botón de AM/FM hasta que escuche el mensaje “refuerzo de 
bajos apagado” (“Bass Boost Off”).

Función de apagado automático
El Protector Auditivo WorkTunes está equipado con una función de apagado automático 
que apaga la unidad tras 2 horas de inactividad (ej. si no ha habido un cambio en la 
estación radial, el modo, etc.). 

• Después de 2 horas de inactividad, el Vocal Assist (asistente vocal) le avisará que está 
“apagando” (“Powering Off”) la unidad.

• La función de apagado automático puede ser desactivada por otras 2 horas al:

 - Girar en ambas direcciones el botón de AM/FM
 - Girar en ambas direcciones el botón de modo”
 - Girar o presionar el botón de sincronización
 - Apagar la unidad y volverla a encender
 - NOTA: Ajustar el nivel del volumen no desactivará la función de Apagado Automático. 

• Para reactivar la unidad después el apagado automático, gire el botón de APAGADO/
ENCENDIDO/Volumen (ON/OFF/Volume)a la posición de APAGADO durante 2 segundos 
y luego volverlo a encender.

Garantía Limitada
Esta garantía cubre defectos en materiales y manufactura durante un periodo de un (1) año 
a partir de la fecha original de compra.  Esta garantía no cubre daños causados por el mal 
uso, abuso o modificaciones no autorizadas. 3M, a su discreción, reparará o reemplazará 
sin costo alguno, con excepción de los gastos de envío. Esta garantía le proporciona 
derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a 
estado.

Para mayor información
Acerca de este producto, y de todos los Productos de Seguridad de 3M, visite 3MSafety.com  
Descargue el Manual Completo para el Protector Auditivo WorkTunes en 
3MSafety.com

Para asistencia técnica por favor llame al 1-800-494-3552.

3M y WorkTunes son marcas registradas de 3M. © 3M 2014. Todos los derechos 
reservados.

Para información adicional acerca del producto y de cómo conservar su audición, consulte 
la Guía del Usuario incluida en este empaque.    34-8714-5089-5

Guía Rápida para el Usuario del 
WorkTunes™ Protector Auditivo

3Msafety.com

Insert the batteries Insert the batteries 

Sostenga los protectores 
auditivos de manera vertical y 
abra la tapa de las baterías.

Para comenzar, inserte la 
primera batería en la parte 
inferior. Presiónela para 
ajustarla.

Repita estos pasos para la 
segunda batería.

• Para ajustar el volumen, gire el mismo botón en ambas direcciones. 

• Presione el botón de AM/FM para seleccionar la frecuencia radial. 

• Encuentre una estación de radio girando el botón de sintonización en ambas 
direcciones o presione el botón para ascender una a una a través de las estaciones 
radiales. 

Usted escuchará a Vocal Assist, un sistema verbal de guía que le indicará el modo o 
estación en la que se encuentra, de manera que usted no tenga que remover su Protector 
Auditivo WorkTunes™ para disfrutar su música favorita y proteger su audición.

Programación Básica
Para PROGRAMAR sus estaciones favoritas:
Almacene hasta 25 estaciones AM y 25 estaciones FM en su Protector Auditivo 
Worktunes™ de manera que pueda encontrar sus estaciones favoritas fácilmente.

• Presione el botón de modo hasta que escuche el mensaje de “Modo de Frecuencia” 
(“Frecuency Mode”).

• Encuentre una estación de radio que le guste, presione y sostenga el botón de modo 
hasta que escuche el mensaje “Estación Almacenada” (Station Stored).

Para RECODAR sus estaciones favoritas:
• Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje “Modo Recordar” 

(“Recall Mode”). En esta modalidad usted sólo podrá escuchar las estaciones radiales 
que ha almacenado.

• Gire el botón de sintonización para encontrar las estaciones almacenadas o presiónelo 
para pasar de una estación almacenada a otra. 

Para AUTO PROGRAMAR estaciones locales:
• Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje “Modo de 

Frecuencia” (“Frequency Mode”).

• Presione y sostenga el botón de sintonización durante 3 segundos; escuchará el 
mensaje de “Auto Búsqueda” (“Auto Seeking”) y un sonido a medida que las estaciones 
se programan.

Para RECORDAR estaciones locales:
• Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje “Modo Recordar” 

(“Recall Mode”).

• Gire el botón de sintonización  para moverse a través de las estaciones radiales; 
presiónelo para pasar de estación en estación.

Para BORRAR estaciones almacenadas:
• Presione el botón de modo una vez hasta que escuche el mensaje “Modo Recordar” 

(“Recall Mode”). 

• Presione y sostenga el botón de Modo hasta que escuche el mensaje “Estación 
Borrada” (“Station Deleted”).

Para utilizar el REFUERZO DE BAJOS (BASS BOOST):
• Presione y sostenga el botón de AM/FM de nuevo hasta que escuche el mensaje 

“refuerzo de bajos 1” (“Bass Boost 1”).  

• Presione y sostenga el botón de AM/FM de nuevo para incrementar los bajos hasta 
que escuche el mensaje “refuerzo de bajos 2” (“Bass Boost 2”). 


