
Getting Started
• Insert two AA batteries (not included)
• 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 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 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 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 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 until you hear “Bass Boost On”
• Press the AM/FM Button again until you hear “Bass Boost 1”  
• Press 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”
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For more information
About this product, and all 3M TEKK Protection Products, visit 3Mtekk.com

For technical assistance please call 1-800-494-3552

3M, TEKK Protection and WorkTunes are trademarks of 3M. 
© 3M 2013 All rights reserved.

For additional product and hearing conservation information reference the  
User Guide included in this package.   

34-8712-1060-4
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Quickstart Guide

Doing it right means doing it safely.



Introducción
• Inserte dos pilas tipo AA (no incluidas)
• Gire el botón de Encendido/Apagado/ Volumen para encender  

la unidad
• Para ajustar el volumen, gire el mismo botón en cualquier dirección
• Pulse el botón de AM/FM para seleccionar la frecuencia
• Busque una estación de radio al girar el botón de sintonización en 

cualquier dirección o pulse el botón para pasar por las estaciones de 
una en una

Usted escuchará el sistema de guía verbal Vocal Assist, el cual le 
indicará en cual modulación o estación se encuentra, de manera que no 
tenga que quitarse el Protector Auditivo WorkTunes™ para disfrutar su 
música favorita y proteger su audición.

Elementos básicos para programación
Para PROGRAMAR sus estaciones favoritas:
Registre hasta 25 estaciones en AM y 25 estaciones en FM en el 
Protector Auditivo WorkTunes™ de manera que pueda encontrar 
rápidamente sus estaciones favoritas.
• Pulse el botón de modulación hasta que escuche “Frequency Mode” 

(Modulación de frecuencia)
• Busque una estación de radio que desee escuchar, pulse y 

mantenga presionado el botón de modulación hasta que escuche 
“Station Stored” (Estación registrada)

Para ENCONTRAR las estaciones favoritas:
• Pulse el botón de modulación hasta que escuche “Recall Mode” 

(Modo de búsqueda) de manera que pueda escuchar sólo las 
estaciones registradas

• Gire el botón de sintonización para encontrar las estaciones 
registradas o presiónelo para pasar por las estaciones registradas

Para PROGRAMAR las estaciones locales:
• Presione el botón de modulación hasta que escuche “Frequency 

Mode” (Modulación de frecuencia)
• Pulse y mantenga presionado el botón de sintonización durante 3 

segundos. Usted escuchará  la función “Auto Seeking” (Buscando 
automáticamente”) y emitirá un sonido de “bip” a medida que las 
estaciones están siendo programadas

Para ENCONTRAR las estaciones locales:
• Pulse el botón de modulación hasta que escuche “Recall Mode” 

(Modo de búsqueda)
• Gire el botón de sintonización para pasar por las estaciones de radio 

o pulse dicho botón para pasar por las estaciones de una en una

Para ELIMINAR las estaciones registradas:
• Pulse el botón de modulación hasta que escuche “Recall Mode” 

(Modo de búsqueda)
• Pulse y mantenga presionado el botón de modulación hasta que 

escuche “Station Deleted” (“Estación eliminada”)
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Doing it right means doing it safely.

Para usar la FUNCIÓN PARA INTENSIFICACIÓN 
DE GRAVES:
• Pulse y mantenga presionado el botón de AM/FM hasta que 

escuche “Bass Boost On” (Función para intensificación de graves 
encendida)

• Presione nuevamente el botón de AM/FM hasta que escuche  
“Bass Boost 1” (“Función para intensificación de graves 1”)

• Presione nuevamente el botón de AM/FM para intensificar graves 
hasta que escuche “Bass Boost 2” (“Función para intensificación  
de graves 2”)

• Pulse y mantenga presionado el botón de AM/FM hasta que 
escuche “Bass Boost Off” (Función para intensificación de  
graves apagada)

Para más información
En los EE. UU., póngase en contacto: 
Por Internet: www.3Mtekk.com 
Asistencia Técnica: 1-800-494-3552

3M, TEKK Protection y WorkTunes son marcas comerciales de 3M. 
©3M  2013 Todos los derechos reservados.

Para obtener información adicional sobre el  producto y conservación auditiva, 
refiérase a la Guía para el Usuario incluida en este paquete.

Protector Auditivo WorkTunes™ 
Guía de inicio rápido


