
Optimiza fácilmente tus 
dispositivos de audio EPOS 
mediante Thin Clients con 
Dell Wyse ThinOS 



En EPOS, ayudamos a las personas a desarrollar todo su potencial a través del poder del 
audio. Como parte de este objetivo, trabajamos con expertos en puntos de conexión como 
Dell para integrar el software de administración de dispositivos EPOS en su exclusivo sistema 
operativo Thin Client –Wyse ThinOS– creado solo para ordenadores de sobremesa virtuales.

Disfruta de una claridad de llamada impecable
Si tu empresa utiliza Thin Clients Dell a través del sistema operativo Wyse ThinOS, la gestión de tus dispositivos de audio EPOS va a 
ser más sencilla. Quienes trabajen en Wyse ThinOS pueden disfrutar de una fácil optimización de sus dispositivos de audio EPOS. 
De este modo, se consiguen experiencias de comunicación impecables tanto en llamadas como en reuniones. Como parte de este 
proceso, EPOS ha incorporado otro proveedor más de sistemas operativos a su repertorio.

Una colaboración para el éxito
Hemos creado una solución en estrecha colaboración con Dell que simplifica la optimización y actualización de los dispositivos de 
audio de EPOS. La aplicación cliente EPOS Connect puede instalarse en Thin Clients a través de Wyse Management Suite (WMS). 
De este modo, una vez que los gerentes de TI han descargado e instalado EPOS Manager, pueden administrar dispositivos de audio 
a través de su intuitiva interfaz de usuario. 

EPOS Manager: mantente al día, potencia tu negocio 
EPOS Manager es una potente solución que puede desplegarse localmente o en la nube y ofrece a los gerentes de TI la capacidad de 
gestionar, actualizar y configurar los ajustes de los auriculares y altavoces portátiles EPOS de una organización desde cualquier lugar. 

¿Qué ventajas ofrece EPOS Manager?
Los administradores de TI pueden aprovechar las ventajas que ofrece mantener el control total de los dispositivos de audio de sus 
empresas a través de: 

1. Actualizaciones de firmware: despliega actualizaciones en múltiples ubicaciones para minimizar los tiempos de inactividad. 
2. Administración remota de activos: obtén una visión general de todos los dispositivos EPOS de la organización.
3. Configuración remota de dispositivos: configura los dispositivos de audio para cumplir con las políticas de TI de tu organización.  

Descubre más y explora soluciones de administración de dispositivos EPOS para Thin Clients en: eposaudio.com/partnerships

Auriculares EPOS 
optimizados en 
3 pasos 
1.   Instalación de EPOS Connect a 

través de WMS

2.  Regístrate, descarga e instala 
EPOS Manager

3.  Gestiona los auriculares 
conectados a Thin Clients con 
la intuitiva interfaz de usuario de 
EPOS Manager.
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