Wireless 6400
Drive-Up Communication System
BELT-PAC OPERATION:
Power on/off
Headset volume up
Headset volume down
or

Select & talk to next customer

Disconnect from customer

Push To Talk
Mode
Setup

With power off
Press
+
+

With power off
Press
+
+

Release buttons

Release buttons

In this mode,
press and hold A1 or A2 button
to talk to customer

Routine
Operation

One-Touch Hands Free

In this mode,
press and release A1 or A2 button
to talk to customer

Customer arrives
You hear alert sound in headset
Double beeps for drive-up stalls
Single beeps for drive-thru lane

Customer arrives
You hear alert sound in headset
Double beeps for drive-up stalls
Single beeps for drive-thru lane

Press & hold
or
You hear stall number or
“drive-thru” in headset

Press & release
or
You hear stall number or
“drive-thru” in headset

Speak/Listen to customer

Speak/Listen to customer

Release
customer

Press & release
to end
communication with customer

or

to stop talking to

Press & release
to end
communication with customer
If there are more customers waiting to be served, you will automatically be alerted for
the customer who pushed the call button first. Customers in the drive-thru lane will be
served ahead of customers in drive-up stalls.

CHANGE BATTERY:
If you hear “Battery low” or “Change battery” in your headset;
Slide battery-release latch in direction of arrow
Place battery in battery-charger port for recharging
Install fully charged battery in Belt-Pac
For more detailed operating instructions, go to www.hme.com/userManuals.cfm
For HELP call HME Technical Support at 1-800-848-4468 or Fax (858) 552-0172
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Wireless 6400

Sistema de Comunicación
para Drive-Thru

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
DEL COMUNICADOR (COM6000):
Encender/Apagar
+ volumen
– volumen
o
Para seleccionar y hablar con clientes
Para terminar la comunicación con el cliente
Oprimir para hablar
y soltar para escuchar
Fijar Modo

Estando apagado
Oprima
+
+

Estando apagado
Oprima
+
+

Suelte los botones

Suelte los botones

En este modo,
mantener oprimido A1 o A2
para hablar con el cliente

Operación

Manos libres con un toque

Al llegar un cliente
Se escucha el tono de alerta en
el audífono
– el tono doble es para vehículos
estacionados
– el tono sencillo es para vehículos
en la linea del Drive-Thru
Dejar oprimido
o
Escucharas él numero del
estacionamiento o la palabra
“Drive-Thru” en el audifono
Hablar y escuchar al cliente
Soltar
o
para suspender la
comunicación con el cliente
Oprimir y soltar el botón
para
terminar la comunicación con
el cliente

En este modo,
oprimir y soltar botón A1 o A2
para hablar con el cliente
Al llegar un cliente
Se escucha el tono de alerta en
el audífono
– el tono doble es para vehículos
estacionados
– el tono sencillo es para vehículos
en la linea del Drive-Thru
Oprimir y soltar el botón
o
Escucharas él numero del
estacionamiento o la palabra
“Drive-Thru” en el audifono
Hablar y escuchar al cliente
Oprimir y soltar el botón
para
terminar la comunicación con
el cliente

Si hay mas clientes esperando, un tono de alerta te indicara automáticamente cual es el
siguiente cliente que oprimó el botón para ser atendido. Los clientes en el Drive-Thru tendrán
prioridad para ser atendidos sobre los clientes estacionados.

CAMBIO DE BATERÍA:

Si usted escucha “Batería baja” o “Cambie la batería”
en su audífono, haga lo siguiente:
Deslice la junta de la batería en dirección de la flecha
Coloque la batería en el cargador de baterías para recargarla
Instale la batería completamente cargada en el comunicador (COM6000)
Para instrucciones más detalladas sobre el funcionamiento, visite www.hme.com/userManuals.cfm
Para AYUDA llame a Soporte Técnico de HME al teléfono 1-800-848-4468 o Fax (858) 552-0172
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