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Ventajas y características clave

 Diseño elegante para trabajar o desplazarte 
Aspecto contemporáneo y brazo pivotante 
que se pliega discretamente en la diadema.

Experimenta un sonido excelente para llamadas 
y multimedia 
Disfruta del sonido estéreo* de EPOS mientras trabajas.

Conectividad flexible con múltiples dispositivos 
Opciones de conexión: jack de 3,5 mm**,  
USB-A o USB-C.

Fácil de almacenar y portátil 
Gracias a un innovador diseño de auriculares  
plegables y bolsa de transporte.

Aumenta tu confort 
Con grandes almohadillas supraurales de polipiel 
o espuma para amortiguar el ruido.

Activa tu potencial  
Con unos auriculares elegantes y prácticos que 
funcionan como tú necesitas. Disfruta de un sonido 
inmejorable y del diseño más contemporáneo con 
una herramienta de audio que se adapta a ti, tanto 
si estás en tu puesto de trabajo como si tienes que 
caminar por la oficina o estás llegando a trabajar.

Serie ADAPT 100
ADAPT SC 165 USB-C/SC 135 USB-C
ADAPT SC 160 USB-C/SC 130 USB-C
ADAPT SC 165 USB/SC 135 USB
ADAPT SC 160 USB/SC 130 USB
ADAPT SC 165/SC 135

Tu sonido. Tu diseño

Deja huella con la serie ADAPT 100 con cable. Luce espectacular 
con un diseño contemporáneo y minimalista mientras experimentas 
el extraordinario sonido estéreo de EPOS en tus llamadas y 
actividades multimedia. Elige unos auriculares que se adaptan 
perfectamente a tus necesidades, ya estés en tu puesto de trabajo, 
caminando por la oficina o llegando a trabajar.

Disfruta de una enorme flexibilidad y el máximo confort gracias a 
su discreto brazo articulado, su ajuste regulable y la posibilidad 
de elegir entre diferentes almohadillas. Súmale a eso avanzadas 
tecnologías de audio inteligente y obtendrás como resultado 
una cómoda solución que disparará tu productividad.

Más información en eposaudio.com/adapt-100

  * Disponible en variantes binaurales.

** Disponible en variantes SC 1X5.



Datos del producto

General

Estilo Variantes con diadema monoaural o binaural.  
Consultar la tabla de resumen de productos.

Color Negro con blanco.

Peso de los auriculares Auricular monoaural, almohadilla de espuma: 62 g/2,20 oz. 
Auricular monoaural, almohadilla de polipiel: 64 g/2,26 oz.
Auriculares binaurales, almohadillas de espuma: 95 g/3,34 oz.
Auriculares binaurales, almohadillas de polipiel: 97 g/3,44 oz.

Garantía 2 años.

Audio

Tecnología EPOS VoiceTM Proporciona una experiencia de escucha clara y natural.

Micrófono Micrófono con cancelación de ruido para una óptima 
transmisión del habla.

Rango de frecuencia del micrófono 100-10.000 Hz.

Tipo de altavoz Dinámico, imán de neodimio.

Respuesta en frecuencia del altavoz 20-20.000 Hz.

Presión acústica 115 dB, máx.; limitada por EPOS ActiveGard®.

Perfiles de mejora acústica Adaptación y optimización automática del sonido 
para comunicación, multimedia y música.

Gestión de llamadas

Control de llamadas en el cable Respuesta/finalización/rellamada, aumento/disminución 
de volumen y silencio.

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 ADAPT SC 135/SC 165
Auricular/es, almohadilla/s acústica/s de polipiel instalada/s  
en el/los auricular/es, cable independiente con control de 
llamadas (USB-A/USB-C), funda de transporte, guía rápida  
y guía de seguridad.

ADAPT SC 130/160
Auricular/es, almohadilla/s acústica/s de espuma instalada/s 
en el/los auricular/es, cable con control de llamadas  
(USB-A/USB-C), guía rápida y guía de seguridad.

Software

EPOS Connect (gratuito) Control remoto de llamadas, actualizaciones de firmware y ajustes:  
eposaudio.com/software-epos-connect

Software para PC (gratuito) Más software para PC disponible en:  
eposaudio.com/software

EPOS Manager (SaaS) 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

* De conformidad con la legislación de la UE en materia de ruido en el trabajo (Directiva 2003/10/CE). 
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Controles integrados 
para silenciar una llamada, 

responderla o ajustar el volumen

Resumen de productos

Conexiones posibles Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

PC mediante USB-C*; 
teléfono inteligente y tableta 
mediante jack de 3,5 mm.

ADAPT SC 165 USB-C
Referencia 508356

Auriculares binaurales con jack de 
3,5 mm y cable USB-C independiente 
con control de llamadas en el cable. 
Almohadillas de polipiel.

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

EAN: 40 44155 24484 7
UPC: 6 1510432742 9

ADAPT SC 135 USB-C
Referencia 508355

Auricular monoaural con jack de 
3,5 mm y cable USB-C independiente 
con control de llamadas en el cable. 
Almohadilla de polipiel.

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

EAN: 40 44155 24483 0
UPC: 6 1510432741 2

PC mediante USB;  
teléfono inteligente y tableta 
mediante jack de 3,5 mm.

ADAPT SC 165 USB
Referencia 508317

Auriculares binaurales con jack de 
3,5 mm y cable USB independiente 
con control de llamadas en el cable. 
Almohadillas de polipiel.

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

EAN: 40 44155 24080 1
UPC: 6 1510431803 8

ADAPT SC 135 USB
Referencia 508316

Auricular monoaural con jack de 
3,5 mm y cable USB independiente 
con control de llamadas en el cable. 
Almohadilla de polipiel.

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

EAN: 40 44155 24079 5
UPC: 6 1510431802 1

Teléfono inteligente y 
tableta mediante jack 
de 3,5 mm***.

ADAPT SC 165 
Referencia 508319

Auriculares binaurales con jack  
de 3,5 mm*** y almohadillas  
de polipiel.

EAN: 40 44155 24082 5
UPC: 6 1510431805 2

ADAPT SC 135
Referencia 508318

Auricular monoaural con jack  
de 3,5 mm*** y almohadilla  
de polipiel.

EAN: 40 44155 24081 8
UPC: 6 1510431804 5

PC, teléfono inteligente y 
tableta mediante USB-C*.

ADAPT SC 160 USB-C
Referencia 508354

Auriculares USB-C binaurales con 
control de llamadas en el cable 
y almohadillas de espuma.

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

EAN: 40 44155 24482 3
UPC: 6 1510432740 5

ADAPT SC 130 USB-C
Referencia 508353

Auricular USB-C monoaural con 
control de llamadas en el cable 
y almohadilla de espuma.

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

EAN: 40 44155 24481 6
UPC: 6 1510432728 3

PC mediante USB. ADAPT SC 160 USB
Referencia 508315

Auriculares USB binaurales con 
control de llamadas en el cable 
y almohadillas de espuma.

Dispositivo optimizado  
para UC y certificado  
para Skype Empresarial.

EAN: 40 44155 24078 8
UPC: 6 1510431801 4

ADAPT SC 130 USB
Referencia 508314

Auricular USB monoaural con control 
de llamadas en el cable y almohadilla 
de espuma.

Dispositivo optimizado  
para UC y certificado  
para Skype Empresarial.

EAN: 40 44155 24077 1
UPC: 6 1510431800 7

*  Conectividad USB-C optimizada para el uso con PC y Mac. El rendimiento de la conexión por USB-C a un teléfono inteligente o tableta depende del dispositivo.

**  La certificación para Skype Empresarial es válida cuando la conexión tiene lugar por USB/USB-C a un PC o Mac.

***  Para teléfonos/tabletas con conector de 3,5 mm. Compatible con otros tipos de conexión mediante uso de adaptador. Cable controlador USB/USB-C disponible como accesorio.
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Otras ventajas y características

Óptima claridad del habla  
Con micrófono con cancelación de ruido para filtrar  
el ruido ambiental. 

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

Personalización para lograr un ajuste perfecto  
Gracias a la diadema flexible ajustable.

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


