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Ventajas y características clave

 Certificación para Microsoft Teams y optimización 
para UC 
Disfruta de una experiencia de usuario sin fisuras con 
las variantes optimizadas para UC y certificadas para 
Microsoft Teams, equipadas con un botón específico 
para Teams.

Llamadas de calidad y diseño elegante  
Asegúrate una comunicación de grado empresarial 
con el discreto brazo plegable: se oculta fácilmente 
y te proporciona un aspecto elegante cuando estás 
fuera de la oficina.

Concéntrate dondequiera que necesites trabajar 
Gracias a la tecnología ANC, sus cómodas 
almohadillas y su extraordinario sonido estéreo, 
podrás concentrarte sin interrupciones en cualquier 
espacio de trabajo. 

Dispositivo con conectividad plug-and-play 
Los conectores jack de 3,5 mm, USB-A o USB-C 
ofrecen a los profesionales más versátiles una 
funcionalidad sencilla y fiable, tanto en la oficina 
como durante sus desplazamientos.

Disfruta del máximo confort 
Las grandes almohadillas supraurales, disponibles 
en polipiel y espuma, poseen un nuevo diseño que 
proporciona la máxima comodidad y amortigua el 
ruido exterior.  

Serie ADAPT 100

Activa tu potencial

Trabaja a tu manera con unos auriculares cómodos y elegantes, 
diseñados para las exigencias del lugar de trabajo híbrido actual, 
con ANC y un sonido estéreo excepcional. Disfruta de una 
herramienta de audio que se adapta a la perfección a la oficina, 
a tus viajes diarios o al teletrabajo.

Disfruta de flexibilidad y comodidad con un discreto brazo que 
se pliega ingeniosamente dentro de la diadema y te proporciona 
conectividad plug-and-play con tus dispositivos. Súmale 
a eso avanzadas tecnologías de audio inteligente y obtendrás 
como resultado una cómoda solución de audio que disparará 
tu productividad.

Más información en eposaudio.com/adapt-100
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Datos del producto

General

Forma de uso Supraural, con diadema monoaural o binaural  
(más información en la tabla de resumen de productos)

Color Negro

Peso Monoaural, con almohadilla de espuma: 99,5 g 
Monoaural, con almohadilla de polipiel: 106,6 g
Binaurales, con almohadillas de espuma: 135,8 g
Binaurales, con almohadillas de polipiel: 145,3 g

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 100-8000 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 y contenidos multimedia

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 165T USB II, ADAPT 165T USB-C II, 
ADAPT 135T USB II, ADAPT 135T USB-C II, 
ADAPT 165 USB II, ADAPT 165 USB-C II, 
ADAPT 135 USB II, ADAPT 135 USB-C II, 
ADAPT 165 II, ADAPT 135 II
Auriculares, almohadillas acústicas de polipiel instaladas en los auriculares, 
cable independiente con control de llamadas (USB-A/USB-C), bolsa de 
transporte, guía rápida, guía de seguridad, ficha de conformidad

ADAPT 160T ANC USB, ADAPT 160 ANC USB,
ADAPT 160T ANC USB-C, ADAPT 160 ANC USB-C,
ADAPT 160T USB II, ADAPT 160T USB-C II,
ADAPT 130T USB II, ADAPT 130T USB-C II,
ADAPT 160 USB II, ADAPT 160 USB-C II,
ADAPT 130 USB II, ADAPT 130 USB-C II
Auriculares, almohadillas acústicas de espuma instaladas en los auriculares, 
cable con control de llamadas (USB-A/USB-C), guía rápida, guía de 
seguridad, ficha de conformidad

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; más información disponible en:  
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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Resumen de productos

Conexiones posibles Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

PC mediante USB 

 

ADAPT 160T ANC USB
Referencia 1000219

Auriculares USB supraurales 
binaurales con control de llamadas 
en el cable y almohadillas 
ADAPT 160 ANC y 200

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00020 4
UPC: 8 40064 40020 6

ADAPT 160 ANC USB
Referencia 1000218

Auriculares USB supraurales 
binaurales con control de llamadas 
en el cable y almohadillas 
ADAPT 160 ANC y 200

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00019 8
UPC: 8 40064 40019 0

PC, teléfono inteligente  
y tableta mediante USB-C* 

 

ADAPT 160T ANC USB-C
Referencia 1000221

Auriculares USB-C supraurales 
binaurales con control de llamadas 
en el cable y almohadillas 
ADAPT 160 ANC y 200

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC 

EAN: 57 14708 00022 8
UPC: 8 40064 40022 0

ADAPT 160 ANC USB-C
Referencia 1000220

Auriculares USB-C supraurales 
binaurales con control de llamadas 
en el cable y almohadillas 
ADAPT 160 ANC y 200

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00021 1
UPC: 8 40064 40021 3

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

 

ADAPT 165T USB 
Referencia 1000902

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00703 6
UPC: 8 40064 40703 8

ADAPT 165T USB-C
Referencia 1000906

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00707 4
UPC: 8 40064 40707 6

ADAPT 165 USB
Referencia 1000916

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

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00717 3
UPC: 8 40064 40717 5

ADAPT 165 USB-C
Referencia 1000920

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

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00721 0
UPC: 8 40064 40721 2
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Resumen de productos

Conexiones posibles Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

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

 

ADAPT 135T USB
Referencia 1000900

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00701 2
UPC: 8 40064 40701 4

ADAPT 135T USB-C
Referencia 1000904

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00705 0
UPC: 8 40064 40705 2

ADAPT 135 USB
Referencia 1000914

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

Optimizado para UC EAN: 5 714708 00715 9
UPC: 8 40064 40715 1

ADAPT 135 USB-C 
Referencia 1000918

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

Optimizado para UC EAN: 5 714708 00719 7
UPC: 8 40064 40719 9

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

 

ADAPT 160T USB 
Referencia 1000901

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00702 9
UPC: 8 40064 40702 1

ADAPT 160T USB-C 
Referencia 1000905

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00706 7
UPC: 8 40064 40706 9

ADAPT 160 USB 
Referencia 1000915

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

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00716 6
UPC: 8 40064 40716 8

ADAPT 160 USB-C 
Referencia 1000919

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

Optimizados para UC EAN: 57 14708 00720 3
UPC: 8 40064 40720 5

4/5

Serie ADAPT 100



Silencia fácilmente  
tus llamadas

Contesta a las 
llamadas recibidas 
o abre directamente 
Microsoft Teams

Resumen de productos

Conexiones posibles Producto Descripción Detalles Códigos EAN/UPC

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

 

ADAPT 130T USB 
Referencia 1000899

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00700 5
UPC: 8 40064 40700 7

ADAPT 130T USB-C 
Referencia 1000903

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

Solución certificada 
para Microsoft Teams** 
y optimizada para UC

EAN: 57 14708 00704 3
UPC: 8 40064 40704 5

ADAPT 130 USB 
Referencia 1000913

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

Optimizado para UC EAN: 57 14708 00714 2
UPC: 8 40064 40714 4

ADAPT 130 USB-C 
Referencia 1000917

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

Optimizado para UC EAN: 57 14708 00718 0
UPC: 8 40064 40718 2

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

 

ADAPT 165 II 
Referencia 1000908

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

Certificado para  
Chromebook

EAN: 57 14708 00709 8
UPC: 8 40064 40709 0

ADAPT 135 II 
Referencia 1000907

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

Certificado para  
Chromebook

EAN: 57 14708 00708 1
UPC: 8 40064 40708 3

*  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 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

Fácil de almacenar y portátil 
Gracias a su innovador diseño de auriculares plegables,  
que te permite guardarlos en su bolsa de transporte.

Práctico limitador de ruido con interruptor 
Mediante la función de limitación de ruido de EPOS Connect,  
que se ajusta a las normas europeas y australianas.

Acceso a tus reuniones con un solo toque 
Mediante el botón específico para Microsoft Teams  
(solo variantes Teams).

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

Experiencia de escucha natural  
Con la tecnología EPOS Voice™.

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

Protección frente al impacto acústico 
Con la tecnología EPOS ActiveGard®.


