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Serie IMPACT 100
IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML
IMPACT SC 45 USB MS/SC 75 USB MS

Empecemos a hablar
Disfruta de conversaciones con un sonido más natural y un audio
de excelente calidad gracias a estos auriculares, diseñados
para empresas donde se hayan implantado comunicaciones
unificadas. Descubre cómo puedes marcar la diferencia y
mejorar tu eficiencia y bienestar gracias a la exclusiva tecnología
EPOS. El sencillo control de llamadas en el cable convierte
estos auriculares en una solución fácil y práctica para toda tu
plantilla. Además, la serie IMPACT 100 cuenta con la tecnología
EPOS VoiceTM y micrófono con cancelación de ruido para
ofrecerte una comunicación clara que aumenta la productividad.

Más información en eposaudio.com/impact-100

Ventajas y características clave
Asegura un sonido de calidad en las llamadas
Con la tecnología EPOS VoiceTM y el micrófono con
cancelación de ruido, que permite conversaciones
claras y naturales.
Auriculares fáciles de implementar
Compatibles con las principales plataformas de
comunicaciones unificadas.
Gestión fácil de las llamadas
Con la unidad de control de llamadas en el cable,
que permite silenciar el micrófono, ajustar el volumen
y responder/finalizar llamadas.
Disfruta de la máxima comodidad
Con unos auriculares ultraligeros equipados con
confortables almohadillas de espuma acústica.
Protege tu audición
Frente al impacto acústico con la tecnología
EPOS ActiveGard®.
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Serie IMPACT 100
Datos de los productos
Características generales

Gestión de llamadas

Forma de uso

Diadema, con variantes monoaural y binaural
(más información en la tabla “Resumen de los productos”)

Color

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Negro con detalles en color naranja
IMPACT SC 45 USB MS/SC 75 USB MS:
Acolchado forrado en polipiel negra en diadema y fundas
de las almohadillas

Peso de los auriculares

Garantía

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Variante monoaural: 42 g
Variante binaural: 66 g
IMPACT SC 45 USB MS/SC 75 USB MS:
Variante monoaural: 102 g
Variante binaural: 130 g
2 años

Control de llamadas en el cable

Respuesta/finalización de llamadas, aumento/reducción de
volumen, silenciamiento del micrófono y remarcación de
la última llamada saliente

Protección de la audición
Tecnología EPOS ActiveGard®

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

Limitador de ruido en el trabajo para la UE**

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

Contenido del paquete
Qué hay en la caja

Audio

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Auriculares, guía rápida y guía de seguridad
IMPACT SC 45 USB MS/SC 75 USB MS:
Auriculares con jack de 3,5 mm, almohadillas de espuma y
fundas de polipiel, cable USB independiente con control de
llamadas en el cable, bolsa de transporte, guía rápida impresa y
guía de seguridad impresa

Tecnología EPOS VoiceTM

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Proporciona una experiencia de escucha clara y natural

Micrófono

Micrófono con cancelación de ruido para una óptima
transmisión del habla

Respuesta de frecuencia del micrófono

150-6800 Hz (banda ancha)

Software

Tipo de altavoz

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Imán de neodimio
IMPACT SC 45 USB MS/SC 75 USB MS:
Imán de neodimio, alta calidad

EPOS Connect

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

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

Respuesta de frecuencia del altavoz

60-16.000 Hz (banda ancha)

Presión acústica

IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Máx. 113 dB; limitada por EPOS ActiveGard®
IMPACT SC 30 USB ML/SC 60 USB ML:
Máx. 113 dB; limitada por EPOS ActiveGard® (para interfaz USB)
Máx. 118 dB; limitada por EPOS ActiveGard® (para interfaz de 3,5 mm)

Optimización para comunicación y multimedia*

Los perfiles de mejora del sonido se ajustan automáticamente para
optimizar la comunicación o la escucha de contenidos multimedia

* Disponible al conectar los auriculares por USB.
** Ruido en el trabajo: La Directiva de la UE sobre exposición al ruido en el trabajo (2003/10/CE) establece límites para dos tipos de
ruido en el lugar de trabajo: impactos acústicos y ruido sostenido.
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Serie IMPACT 100
Otras ventajas y características

Resumen de los productos

Optimizados para comunicación y multimedia
Con perfiles de mejora automática del sonido.

Conexiones posibles

Producto

Descripción

Detalles

Códigos EAN/UPC

PC/softphone por USB

IMPACT SC 30 USB ML
Referencia 1000550

Auricular monoaural, USB
(con control de llamadas
en el cable).

Dispositivo optimizado para
UC y certificado para
Microsoft Teams* y
Skype Empresarial.

EAN: 57 14708 00351 9
UPC: 8 40064 40351 1

IMPACT SC 60 USB ML
Referencia 1000551

Auriculares binaurales, USB
(con control de llamadas
en el cable).

Dispositivo optimizado para
UC y certificado para
Microsoft Teams* y
Skype Empresarial.

EAN: 57 14708 00352 6
UPC: 8 40064 40352 8

PC mediante USB; teléfono
SC 45 USB MS
inteligente y tableta mediante Referencia 1000634
jack de 3,5 mm

Auricular monoaural,
jack de 3,5 mm y USB.

Certificado para
Microsoft Teams*.

EAN: 57 14708 00435 6
UPC: 8 40064 40435 8

SC 75 USB MS
Referencia 1000635

Auriculares binaurales,
jack de 3,5 mm y USB.

Certificados para
Microsoft Teams*.

EAN: 57 14708 00436 3
UPC: 8 40064 40436 5

Óptima transmisión del habla
El brazo articulado flexible garantiza un posicionamiento perfecto
del micrófono.
Protegen tu audición
Frente al impacto acústico con la tecnología EPOS ActiveGard®.
Limitador de ruido en el trabajo desactivable
En cumplimiento de la Directiva de la UE sobre exposición
al ruido en el trabajo (2003/10/CE).
Fáciles de guardar y transportar
Con bolsa de transporte protectora.

* Los productos de la serie IMPACT 100 certificados para Microsoft Teams requieren la instalación de EPOS Connect. Visita la web eposaudio.com/epos-connect
para descargar el software.

Brazo articulado
flexible, compatible
con formas de
uso a la izquierda
y a la derecha

