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Ventajas y características clave

Logra llamadas nítidas y con certificación 
Al ser una solución certificada para Microsoft 
Teams junto con los auriculares EPOS Bluetooth®, 
te aseguras una comunicación y un control 
de llamadas excelentes.

Descubre la tecnología EPOS VoiceTM 
Disfruta de una experiencia de escucha natural.

Escucha música mientras trabajas 
Cuando el adaptador USB se conecta con los 
auriculares EPOS Bluetooth®, su modo de audio 
de alta calidad mejora la experiencia musical 
mientras tú sigues con tu trabajo.

Hazte con un adaptador pequeño y práctico  
Se puede llevar fácilmente en el bolsillo y resulta 
muy discreto conectado al PC/Mac.

Disfruta de conectividad con teléfonos móviles  
Insértalo en una estación base serie IMPACT 5000 
y conéctate con tu teléfono móvil.

BTD 800 USB

BTD 800 USB es un adaptador de PC 
diseñado para funcionar a la perfección 
con cualquier dispositivo de audio 
EPOS Bluetooth®.

Optimizado para UC
El adaptador BTD 800 USB, optimizado para UC, dota a tu PC/Mac 
de una rápida conexión Bluetooth® con cualquier dispositivo EPOS, 
lo que te asegura una experiencia de audio excelente. Dispondrás 
de una solución de gama alta que aprovecha al máximo tu entorno 
de UC.

Plug-and-play
Sin necesidad de realizar ninguna instalación técnica, el adaptador 
BTD 800 USB proporciona a tu ordenador una conexión Bluetooth® 
con todos los auriculares y altavoces portátiles EPOS Bluetooth®. 
Esto te garantiza una experiencia de voz y sonido excelente.

Mayor alcance
Con el adaptador, ahora tendrás libertad de movimiento de hasta 
25 m desde tu PC/Mac, dependiendo del entorno.

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



Datos del producto

General

Tecnología Bluetooth® (versión 4.0)/perfiles compatibles: HSP 1.2, HFP 1.6, 
A2DP 1.2 y AVRCP 1.4

Ancho de banda de audio Bluetooth® Banda estrecha o banda ancha; A2DP

Alcance 25 m (según el dispositivo)

Peso 2 g

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 
(La × Al × Pr)

123 × 31 × 84 mm

Peso del paquete  
(incl. producto completo y embalaje)

61 g

Unidades incluidas en la caja de distribución 40 uds.

Peso de la caja de distribución  
(incl. productos)

3,03 kg

Dimensiones de la caja de distribución 
(La × Al × Pr)

325 × 100 × 130 mm

Paquete individual para el usuario final 1 ud.

Resumen del producto

Descripción del producto Producto Códigos EAN/UPC

Adaptador USB BTD 800 USB
Referencia 1000227

EAN: 57 14708 00028 0
UPC: 8 40064 40028 2
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