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Ventajas y características clave

Disfruta de audio de alta calidad y conversaciones 
naturales  
Gracias a la tecnología EPOS VoiceTM, que te 
brinda una escucha natural, y el micrófono con 
ultracancelación de ruido, que optimiza el habla.

Experimenta la libertad inalámbrica 
Conectividad multipunto con dos dispositivos 
Bluetooth® simultáneos y un alcance inalámbrico de 
hasta 25 m.

Habla durante horas 
Hasta 15 horas de autonomía de conversación, para 
usarlos todo el día.

Descubre lo fácil que es controlar las llamadas 
Ajusta el volumen, silencia el micrófono y responde/
finaliza llamadas con facilidad. 

Práctico soporte de carga 
Coloca los auriculares fácilmente en la base de carga 
magnética entre llamadas. 

Serie IMPACT MB Pro 
IMPACT MB Pro 1/IMPACT MB Pro 1 UC ML    
IMPACT MB Pro 2/IMPACT MB Pro 2 UC ML  

No dejes de conversar,  
no pares de moverte

Asegúrate una comunicación de alta calidad con los auriculares 
Bluetooth® prémium idóneos para tu dinámico estilo de trabajo, en 
la oficina y mientras te desplazas. 

La serie IMPACT MB Pro te proporciona experiencias acústicas 
naturales gracias a la tecnología EPOS VoiceTM y optimiza el 
habla mediante su micrófono con ultracancelación de ruido. 
Además, la tecnología EPOS SoundTM reduce la fatiga del oyente 
y fomenta la comodidad del usuario. Estés donde estés en la 
oficina, aprovecha las ventajas de la libertad inalámbrica y de una 
autonomía de conversación que te dará para todo el día.

Más información en eposaudio.com/impact-mb-pro



Datos del producto

Información general

Descripción del producto IMPACT MB Pro 1: Auricular inalámbrico Bluetooth® monoaural. 
Conectividad multipunto con dos dispositivos Bluetooth®. 
Optimizado para teléfono móvil y comunicaciones unificadas.
 
IMPACT MB Pro 2: Auriculares inalámbricos Bluetooth® 
binaurales. Conectividad multipunto con dos dispositivos 
Bluetooth®. Optimizados para teléfono móvil y comunicaciones 
unificadas.
 
IMPACT MB PRO 1 UC ML: Auricular inalámbrico Bluetooth® 
monoaural con soporte de carga y adaptador USB. Conectividad 
multipunto con dos dispositivos Bluetooth®. Optimizado para UC 
y certificado para Microsoft Teams.

IMPACT MB PRO 2 UC ML: Auriculares inalámbricos Bluetooth® 
binaurales con soporte de carga y adaptador USB. Conectividad 
multipunto con dos dispositivos Bluetooth®. Optimizados para 
UC y certificados para Microsoft Teams.

Estilo Diadema, auricular monoaural (variantes MB Pro 1)
Diadema, auriculares binaurales (variantes MB Pro 2)

Color Negro con anillo azul

Peso 63 g, auricular monoaural (variantes MB Pro 1)
82 g, auriculares binaurales (variantes MB Pro 2)

Tamaño de almohadilla Ø 56 mm

Personalización Sí, con placa identificativa en los auriculares

Garantía 2 años

Audio

Tecnología EPOS VoiceTM Proporciona una experiencia de escucha clara y natural

Micrófono Micrófono con ultracancelación de ruido para una óptima 
transmisión del habla

Respuesta en frecuencia del micrófono 150-6800 Hz (banda ancha)

Micrófono silenciable Sí

Tipo de altavoces Dinámicos, imán de neodimio

Respuesta en frecuencia de los altavoces 150-15.000 Hz (banda ancha)

Perfiles de mejora acústica Adaptación y optimización automática del sonido para 
comunicación y contenidos multimedia/música

Especificaciones técnicas

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

Alcance Hasta 25 m (según el dispositivo)

Autonomía de conversación Hasta 15 horas 

Tiempo de carga 0-50 %: 40 minutos
0-100 %: 2 horas, 30 minutos

Protección de la audición

Tecnología EPOS ActiveGard® Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar 
los impactos acústicos repentinos en la línea
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Serie IMPACT MB Pro 



Datos del producto

Contenido del paquete

Qué hay en la caja IMPACT MB Pro 1/IMPACT MB Pro 2
Auriculares, cable de carga USB, folleto de conformidad, guía 
rápida y guía de seguridad

IMPACT MB Pro 1 UC ML/IMPACT MB Pro 2 UC ML
Auriculares, soporte de carga, adaptador USB, folleto de 
conformidad, guía rápida y guía de seguridad

Software

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. Para obtener más información, visita:  
eposaudio.com/compatibility
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Resumen del producto
Conexiones posibles Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

Dispositivos móviles 
mediante Bluetooth®

IMPACT MB Pro 1 
Referencia 1000564

Auricular monoaural 
Bluetooth®

Optimizado para UC EAN: 57 14708 00365 6
UPC: 8 40064 40365 8

IMPACT MB Pro 2
Referencia 1000566

Auriculares binaurales 
Bluetooth®

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00367 0
UPC: 8 40064 40367 2

Dispositivos móviles y PC 
mediante Bluetooth® 

IMPACT MB Pro 1 UC ML
Referencia 1000565

Auricular monoaural 
Bluetooth® con soporte de 
carga y adaptador USB

Optimizado para UC y 
certificado para Microsoft 
Teams*

EAN: 57 14708 00366 3
UPC: 8 40064 40366 5

IMPACT MB Pro 2 UC ML
Referencia 1000567

Auriculares binaurales 
Bluetooth® con soporte de 
carga y adaptador USB

Optimizados para UC y 
certificados para Microsoft 
Teams*

EAN: 57 14708 00368 7
UPC: 8 40064 40368 9

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

Saca partido de la conectividad sin fisuras 
Conéctate a dos dispositivos simultáneos y alterna entre un PC/
softphone y un dispositivo móvil.

Escucha natural y cómoda  
La tecnología EPOS Sound™ crea un sonido de mayor realismo e 
incrementa el confort durante las llamadas.  

Extraordinaria calidad de audio de alta definición  
Gracias a sus altavoces de neodimio de alta fidelidad. 

Disfruta de contenidos multimedia y música 
Con un perfil automático para la mejora del sonido.

Comodidad excepcional durante el uso  
Suaves almohadillas de polipiel para maximizar el confort a todas 
horas.

Protege tu audición  
Frente al impacto acústico con la tecnología EPOS ActiveGard®.


