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IMPACT SDW D1 USB
Organízate y muévete

Ventajas y características clave

Mantén despejado tu espacio de trabajo y muévete con libertad
por la oficina gracias a un adaptador plug-and-play para tu PC
que hará que tus auriculares de la serie IMPACT 5000 sean
igual de dinámicos que tú. Ya estés trabajando en la oficina
o desde casa, el adaptador DECT optimizará tu productividad.

Añade movilidad a tus auriculares DECT
Con un adaptador conectado directamente a tu PC,
tus auriculares de la serie IMPACT 5000 funcionarán
a la perfección en cualquier lugar de trabajo.

Esta solución elegante y portátil es idónea para las oficinas
diáfanas actuales y te permite moverte con libertad en entornos
DECT de alta densidad. Cambia de escritorio cuando lo necesites
y mantén la calidad de la llamada gracias a un sencillo dispositivo
que garantiza una conexión perfecta entre tu portátil y tus
auriculares.

Más información en eposaudio.com/accessories/sdw-d1-usb

Solución plug-and-play elegante que no requiere
una estación base
Los escritorios permanecen despejados y los
trabajadores pueden usarlos de forma compartida
y eficaz en entornos de oficina concurridos.
Uso compartido de escritorios
y teletrabajo más sencillos
Emparejamiento rápido y seguro de los auriculares
y el PC en cualquier lugar de trabajo.
Adaptador discreto y práctico
Puedes conectarlo de forma sencilla a tu portátil
y desconectarlo y transportarlo con facilidad.
Funda de goma para adaptador
Solución plug-and-play instantánea,
antideslizante y fácil de sujetar.
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IMPACT SDW D1 USB
Datos del producto

Resumen del producto

Información general
Peso

Aprox. 4,7 g

Dimensiones
(Longitud × Ancho × Altura)

36 × 18,5 × 8,5 mm

Conector

USB

Alcance inalámbrico

Línea de visión directa: 135 m
Alcance en una oficina típica: 40 m

Compatibilidad

Auriculares IMPACT 5000

Garantía

2 años

Especificaciones técnicas

DECT

1.880 to 1.900 MHz (EU, UK, AUS)
1.920 to 1.930 MHz (US)

Contenido del paquete
Qué hay en la caja

Adaptador DECT USB, guía rápida,
guía de seguridad y hoja de conformidad

Software
EPOS Connect

Actualización de firmware vía:
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

Descripción del producto

Producto

Códigos EAN/UPC

Adaptador DECT

IMPACT SDW D1 USB
Referencia 1000299

EAN: 57 14708 00100 3
UPC: 8 40064 40100 5

IMPACT SDW D1 USB - US
Referencia 1000978

EAN: 57 14708 00780 7
UPC: 8 40064 40780 9

