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Serie ADAPT 200
ADAPT 260
ADAPT 230
ADAPT 261
ADAPT 231

Obtén el máximo rendimiento
en cualquier lugar
Si tienes que hacer llamadas a través de varios dispositivos como
parte de tu trabajo, elige unos auriculares inalámbricos que se
ajusten a tu dinámico estilo profesional en el lugar de trabajo híbrido.
Esta versátil herramienta de audio, ligera, portátil e inalámbrica,
maximizará tu rendimiento.
El brazo flexible te acerca a la conversación y se pliega fácilmente
en la diadema, para un aspecto limpio y moderno. Concéntrate
mientras escuchas música en el trabajo gracias a su sonido estéreo y
sumérgete en tu próxima reunión virtual con una solución certificada
para Microsoft Teams u optimizada para UC.

Ventajas y características clave
Disfruta de una conectividad flexible y de una
calidad de audio excepcional
Conéctate sin cables mediante Bluetooth® con dos de
tus dispositivos favoritos al mismo tiempo y disfruta de
nuestro reconocido sonido estéreo
Aumenta al máximo tu comodidad y productividad
Con sus suaves y gruesas almohadillas de polipiel
supraurales, que te ofrecen comodidad durante todo
el día y proporcionan aislamiento acústico pasivo
Solución optimizada para Microsoft Teams y UC
Una experiencia de usuario sin fisuras que potencia tu
productividad gracias a su certificación para Microsoft
Teams y su optimización para UC
No renuncies a tu estilo gracias a un diseño esbelto
Luce tu mejor aspecto en el trabajo o en movimiento
con un diseño contemporáneo y un brazo flexible que
se pliega discretamente en la diadema

Más información en eposaudio.com/adapt200
Portabilidad extrema para que no tengas
que detenerte
El ingenioso diseño plegable de los auriculares y
la bolsa de transporte te permiten guardarlo todo
enseguida y pasar directamente a la siguiente tarea
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Serie ADAPT 200
Datos del producto
Características generales

Protección de la audición

Forma de uso

Supraural, con diadema monoaural o binaural
(más información en la tabla de resumen de productos)

Tecnología EPOS ActiveGard®

Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar
los impactos acústicos repentinos en la línea

Color

Negro

Limitador de ruido en el trabajo para la UE*

Peso de los auriculares

Monoaural, con almohadillas de polipiel: 80,9 g / 2,8 oz
Binaurales, con almohadillas de polipiel: 120,7 g / 4.3 oz

Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la
escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada
de trabajo)

Garantía

2 años

Contenido del paquete
Qué hay en la caja

Audio

ADAPT 260, ADAPT 230
Adaptador USB BTD 800, conector USB-C para cable USB,
bolsa de transporte, certificado de cumplimiento, guía rápida,
guía de seguridad

Tecnología EPOS VoiceTM

Proporciona una experiencia de escucha clara y natural

Micrófono

Micrófono con cancelación de ruido para una óptima
transmisión del habla

Rango de frecuencia del micrófono

100-8000 Hz

Tipo de altavoz

Dinámico, imán de neodimio

Respuesta en frecuencia del altavoz

20-20.000 Hz

Software

Presión acústica

115 dB, 118 dB - Limitado por EPOS ActiveGard®

EPOS Connect

Control remoto de llamadas, actualizaciones de firmware y ajustes:
eposaudio.com/software-epos-connect

Perfiles de mejora acústica

Adaptación y optimización automática del sonido para
comunicación y contenidos multimedia

Software para PC

Más software para PC disponible en:
eposaudio.com/software

EPOS Manager

Gestión, actualización y configuración centralizada de dispositivos
de audio EPOS:
eposaudio.com/software-epos-manager

Compatibilidad con UC

Sí; Más información disponible en:
eposaudio.com/compatibility

ADAPT 261, ADAPT 231
Adaptador USB BTD 800, conector USB-C para cable USB,
bolsa de transporte, certificado de cumplimiento, guía rápida,
guía de seguridad

* De conformidad con la legislación de la UE en materia de ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE).
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Serie ADAPT 200
Otras ventajas y características

Resumen del producto

Batería con una autonomía de hasta 27 horas
Un rendimiento fiable sin importar cómo y dónde trabajes

Conexiones posibles

Producto

Descripción

Detalles

Códigos EAN/UPC

Smartphone/PC
Dispositivos móviles

ADAPT 260
Referencia 1000882

Auriculares supraurales y
biaurales Bluetooth® con
adaptador USB

Solución certificada para
Microsoft Teams* y
optimizada para UC

EAN: 57 14708 00684 8
UPC: 8 40064 40684 0

ADAPT 261
Referencia 1000897

Auriculares supraurales y
binaurales Bluetooth® con
adaptador USB-C

Solución certificada para
Microsoft Teams* y
optimizada para UC

EAN: 57 14708 00698 5
UPC: 8 40064 40698 7

ADAPT 230
Referencia 1000881

Auricular supraural y
monoaural Bluetooth® con
adaptador USB

Solución certificada para
Microsoft Teams* y
optimizada para UC

EAN: 57 14708 00683 1
UPC: 8 40064 40683 3

ADAPT 231
Referencia 1000896

Auriculares supraurales y
monoaurales Bluetooth® con
adaptador USB-C

Solución certificada para
Microsoft Teams* y
optimizada para UC

EAN: 57 14708 00697 8
UPC: 8 40064 40697 0

Accede directamente a las reuniones mediante Teams
a través del botón específico para Microsoft Teams
Una claridad óptima para las llamadas
Mediante el micrófono con función de cancelación de ruido,
que filtra el ruido del ambiente
Disfruta de la tecnología EPOS Voice™
Para una experiencia auditiva más natural

* La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante un adaptador o cable USB/USB-C a un PC o Mac.

Consigue un ajuste personalizado
Con una diadema ajustable y flexible
Evita el impacto acústico durante las llamadas
Con la tecnología EPOS ActiveGard®
Limitador de ruido inteligente
Habilita la limitación de ruido conforme a las normas europeas
y australianas mediante EPOS Connect

Botón de control
de llamadas/
Microsoft Teams

Almohadillas
de polipiel

