
NOTA DE PRENSA

EPOS presenta la serie IMPACT D:  
tu viaje a la libertad inalámbrica comienza aquí   

Copenhague (Dinamarca), 31 de agosto de 2021. EPOS, la popular 
marca de audio premium para empresas y gamers, anuncia con 
entusiasmo la presentación de la serie IMPACT D, compuesta por una 
gama de auriculares ligeros diseñados para ofrecer un rendimiento 
de audio incomparable y un amplio alcance inalámbrico. Esta serie de 
auriculares fusiona la serie IMPACT D 1O existente on las dos nuevas 
variantes IMPACT D 30 e con las dos nuevas variantes IMPACT D 10 
II. Optimizados para UC, la serie IMPACT D se presenta con un diseño 
funcional optimizado adecuado para cualquier uso diario.  

Claridad de llamada perfecta que facilita una concentración total
Incluso en la era moderna, cuando los clientes aceptan interactuar 
digitalmente de muchas maneras distintas, la automatización y el 
autoservicio, la voz humana sigue siendo la forma de comunicación 
más fiable. La serie IMPACT D se ha desarrollado para satisfacer las 
necesidades de los profesionales en entornos de oficinas y contact 
center muy dinámicos donde un audio claro, la comodidad y la facilidad 
de movimiento son absolutamente imprescindibles. 

La serie IMPACT D, que saca el máximo partido a las tecnologías propias 
de EPOS, como Tecnología EPOS Voice™, y se centra en la voz humana 
para ofrecer una experiencia de sonido natural y repleto de matices, 
ayuda a los profesionales de empresas a comunicarse de forma 
eficaz durante toda su jornada laboral eliminando las frustraciones y 
distracciones causadas por un audio deficiente.  

"  La serie IMPACT D utiliza tecnología 
vanguardista para ofrecer verdadera libertad 
inalámbrica a los profesionales que se 
desenvuelven en entornos de trabajo muy 
dinámicos. Con funciones de seguridad 
mejoradas, un gran alcance inalámbrico, 
un audio superior y una experiencia de 
escucha natural, la serie IMPACT D es la 
mejor solución cuando lo que importa es  
la conversación".

Theis Mørk  Vicepresidente de gestión  
global de producto de EPOS
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Acerca de EPOS
Creada a partir de una exitosa iniciativa conjunta entre la 
empresa especialista en audio Sennheiser y el grupo líder 
mundial en tecnologías de audición Demant, EPOS se dedica 
al diseño, la fabricación y la comercialización de soluciones 
revolucionarias de audio y vídeo de alta gama para profesionales 
de empresa y jugadores expertos. 

Mediante avanzadas técnicas de ingeniería y tecnologías 
revolucionarias, EPOS ofrece la máxima conectividad de audio 
y vídeo sin compromisos para permitir a los profesionales de 
empresa comunicarse y colaborar mejor, en cualquier momento, 
en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Los dispositivos de 
audio EPOS son fiables y fáciles de usar, y están diseñados para 
ofrecer la máxima comodidad.

Como empresa subsidiaria del grupo Demant, EPOS, con sede 
en Copenhague (Dinamarca), se apoya en más de 115 años de 
experiencia en audio y opera en un mercado global con oficinas 
y socios comerciales en más de 60 países. 

Aparte de las soluciones de audio y vídeo de alta calidad que 
comercializa con su propia marca, EPOS vende productos con 
la marca compartida EPOS | SENNHEISER mediante un contrato 
de licencia comercial con Sennheiser. 

Más información disponible en eposaudio.com

Nuestra solución vanguardista mejora la experiencia de la conversación, 
reduciendo ruidos ambientales innecesarios y permitiendo centrarse 
completamente en el cliente, independientemente de la situación.  

Una solución segura 
En el mundo digital actual, las empresas están más expuestas que 
nunca a amenazas en línea hostiles. Las redes inalámbricas ofrecen 
un enorme potencial de explotación, por lo que a la hora de elegir una 
solución de auriculares inalámbricos, la seguridad es primordial. La serie 
IMPACT D mantiene la seguridad y protección de los datos gracias a 
un emparejamiento protegido, lo que significa que la seguridad de la 
empresa nunca será un problema.

Diseño funcional optimizado
Mantén el orden en tu escritorio gracias a su diseño optimizado, que 
es ideal para el uso compartido de escritorios cuando los agentes 
necesitan la función plug-and-play en todos los puestos de trabajo. 
Con una base que funciona tanto con modelos monoaurales como 
binaurales, un acoplamiento excelente y conectividad única al PC o 
telefono, los auriculares inalámbricos DECT de alta calidad de la serie 
IMPACT D son accesibles para todos. 

Libertad inalámbrica
Nadie quiere estar encadenado a su escritorio y rodeado de cables 
enredados. La serie IMPACT D ofrece un gran alcance inalámbrico para 
que los usuarios tengan libertad para caminar, hablar y moverse sin 
comprometer una claridad perfecta en las llamadas. 

Con una conectividad única y sencilla al PC, los usuarios híbridos 
pueden conectar sus auriculares de forma inalámbrica y disfrutar de la 
movilidad que les ofrecen unos potentes auriculares DECT inalámbricos 
durante toda su jornada laboral.

Puedes encontrar más información sobre la serie IMPACT D aquí
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