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BTD 800 USB-C
Audio profesional, diseño ergonómico

Ventajas y características clave

Conecta cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth®
de forma rápida y sencilla a tu PC, Mac o tableta gracias a este
dongle USB-C de armonioso diseño. El conector universal te
facilita el trabajo en las jornadas ajetreadas; además, la excelente
calidad de audio y voz que ofrece te ayudará a que todo salga
según lo previsto.

Audio excelente y funciones avanzadas
Dongle universal plug-and-play para conectar todos
tus dispositivos de audio EPOS Bluetooth® a tu PC,
Mac o tableta.

Olvídate de complejas instalaciones técnicas y ten al alcance de
la mano todas las funciones que necesitas. El diseño horizontal
y ergonómico resulta atractivo y práctico, ya que facilita sujetar
y conectar el dongle a la hora de cambiar de dispositivo. Además,
no tendrás que estar pegado al escritorio gracias a la libertad
que ofrece el radio de alcance inalámbrico de 25 m respecto
a tu dispositivo.
Aprovecha todo el potencial de tu sistema de comunicaciones
unificadas (UC) gracias a una solución de excepcional calidad
que te permite optimizar las UC e integrar Microsoft Teams
mediante auriculares que incorporan un botón específico para
dicha plataforma. De esta manera, lograrás que tus reuniones sean
productivas y conseguirás un sonido natural y lleno de matices.

Más información en eposaudio.com/btd-800-usb-c-dongle

Disfruta de un producto certificado
para Microsoft Teams
Lo único que tienes que hacer es conectarlo
a tu dispositivo para disfrutar de una experiencia
impecable con Microsoft Teams, optimizada para UC.
Tecnología USB-C preparada para el futuro
El conector USB-C te ofrece todas las ventajas de
un dongle y lo último en conexión de dispositivos.
Diseño armonioso y práctico
El diseño horizontal y ergonómico logra un
aspecto equilibrado y facilita el agarre con el pulgar
y el índice.
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BTD 800 USB-C
Datos del producto

Resumen de productos

General
Tecnología

Bluetooth 4.2

Ancho de banda de audio Bluetooth®

Banda estrecha o banda ancha; A2DP

Alcance

25 m (depende del dispositivo)

Peso

Aprox. 2,8 g

Dimensiones

Aprox. 27,5 × 23,5 × 7,5 mm (An × Al × Pr)

Frecuencia de transmisión

2,4 GHz

Sistemas operativos compatibles

Windows y Mac

USB

Versión 2.0

Actualización de firmware

Sí; la aplicación se puede descargar desde
eposaudio.com/software

Garantía

2 años

®

Compatibilidad

Dispositivos EPOS

Todos los auriculares y altavoces portátiles Bluetooth®

Embalaje
Diseño

Caja de cartón

Dimensiones del embalaje del producto

123 × 31 × 84 mm (La × Al × Pr)

Peso del paquete
(incl. producto completo y embalaje)

39,9 g

Unidades incluidas en la caja de distribución

40 uds.

Peso de la caja de distribución (incl. productos)

3,08 kg

Dimensiones de la caja de distribución

340 × 285 × 255 mm (La × Al × Pr)

Paquete individual para el usuario final

1 ud.

Descripción del producto

Producto

Códigos EAN/UPC

Dongle USB-C

BTD 800 USB-C
Referencia 1000206

EAN: 57 14708 00007 5
UPC: 8 40064 40007 7

