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Ventajas y características clave

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.

Solución plug-and-play elegante  
que no requiere una estación base  
Los escritorios permanecen despejados y los 
trabajadores pueden usarlos de forma 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.

Guarda y protege tus auriculares 
Con una bolsa de transporte resistente  
y suave al tacto. 

Amplia compatibilidad 
Con los softphones UC más populares.

Serie IMPACT 5000
IMPACT SDW 5011/5031/5061

Prepárate para el futuro

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.

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.

Solo necesitas unos auriculares para trabajar desde cualquier 
lugar. Además, la excelente seguridad DECT inalámbrica ofrece 
la máxima tranquilidad. Elige entre diferentes estilos en función 
de tus preferencias. El cable de carga y la bolsa de transporte 
suave al tacto mejoran la portabilidad de esta solución, diseñada 
para ofrecer un audio excelente, aportar agilidad y permitirte 
desarrollar tu trabajo con éxito.

Más información en eposaudio.com/impact-5000
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Sonido extraordinario

Una buena comunicación es la clave para la eficiencia 
en los negocios. La serie IMPACT 5000 ofrece una experiencia 
de voz que va más allá de los estándares convencionales 
de empresa. Escucha los matices de la conversación y disfruta 
de un sonido natural y nítido tanto para la comunicación 
como para el contenido multimedia. El sistema de cancelación 
de ruido de dos micrófonos y la pionera tecnología de detección 
de voz propia ofrecen un sonido excepcional para mejorar 
la comprensión del habla en entornos ruidosos.

Total flexibilidad

Con una única conexión a PC/softphone a través del adaptador 
DECT, te beneficiarás de una solución flexible y portátil. Elige entre 
tres estilos diferentes en función de tus preferencias: “3 en 1”, 
monoaural o binaural. El cable de carga y la bolsa de transporte 
suave al tacto mejoran la portabilidad de esta solución, diseñada 
para ofrecer un audio excelente, aportar agilidad y permitirte 
desarrollar tu trabajo con éxito. 

Mayor productividad

La serie IMPACT 5000 ofrece una serie de características 
inteligentes que permiten una comunicación y colaboración 
fluidas para mejorar la productividad. La luz de ocupado 
de los auriculares evita que te interrumpan durante las llamadas 
y las conferencias, y los sensores inteligentes de los auriculares 
facilitan la gestión de las llamadas. EPOS Manager, basado 
en la nube, permite que los administradores de TI controlen todos 
los dispositivos EPOS y gestiona los activos, actualizaciones 
y configuraciones desde una ubicación. Los auriculares 
IMPACT SDW 5011/5031/5061 están optimizados para UC 
para maximizar la productividad.

Mayor seguridad 

La seguridad es un asunto primordial para el administrador 
de TI de una empresa. La serie IMPACT 5000 cuenta 
con avanzados protocolos de seguridad para asegurar la 
confidencialidad de todas las comunicaciones. La serie está 
certificada por DECT Security* y diseñada con especial atención 
al emparejamiento seguro, la parte más vulnerable de un sistema 
inalámbrico. Además, el proceso de autenticación usa claves 
de 128 bits, lo que garantiza una experiencia de emparejamiento 
más segura.

*  DECT Security es la marca comercial de DECT Forum. La marca comercial  
solo puede aplicarse a productos con la licencia escrita de DECT Forum.

Serie IMPACT 5000



Datos del producto

Información general

Descripción del producto IMPACT SDW 5011: Auricular DECT inalámbrico monoaural 
con tres estilos: diadema, gancho para oreja y banda para 
el cuello. Suministrado con adaptador DECT, cable y bolsa. 
Conectividad individual al PC/softphone. 

IMPACT SDW 5031: Auricular DECT inalámbrico monoaural 
con diadema. Suministrado con adaptador DECT, cable y bolsa. 
Conectividad individual al PC/softphone.

IMPACT SDW 5061: Auriculares DECT inalámbricos binaurales 
con diadema. Suministrados con adaptador DECT, cable y bolsa. 
Conectividad individual al PC/softphone.

Estilo IMPACT SDW 5011: Auricular monoaural con diadema, 
gancho para oreja y banda para el cuello

IMPACT SDW 5031: Auricular monoaural con diadema

IMPACT SDW 5061: Auriculares binaurales con diadema

Peso IMPACT SDW 5011: 
44 g (versión con gancho para oreja)
58 g (versión con diadema)
43 g (versión con banda para el cuello)

IMPACT SDW 5031: 
100 g

IMPACT SDW 5061: 
136 g

Tamaño de almohadilla IMPACT SDW 5011:  
ø 53 mm

IMPACT SDW 5031/5061:  
ø 54,5 mm

Personalización Sí, con placa identificativa en los auriculares

Garantía 2 años

Audio

Micrófono Micrófonos digitales MEMS: sistema de cancelación de ruido 
de dos micrófonos para una claridad del habla excepcional

Rango de frecuencia del micrófono 100-7500 Hz (banda ancha)
150-3500 Hz (banda estrecha)

Tipo de altavoz Altavoz de imán de neodimio de alta calidad  
para una calidad de audio excepcional

Rango de frecuencia del altavoz IMPACT SDW 5011:
100-7500 Hz (banda ancha)
150-3500 Hz (banda estrecha)

IMPACT SDW 5031/5061:
50-7500 Hz (banda ancha)
150-3500 Hz (banda estrecha) 
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Datos del producto

Especificaciones técnicas

DECT 1880-1900 MHz

Compatibilidad con GAP Sí

Rango de temperatura Funcionamiento: de +5 °C a +45 °C
Almacenamiento: de -20 °C a +70 °C

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

Ajuste de encendido automático Sí (distancia entre los auriculares y el adaptador)

Tiempo de conversación IMPACT SDW 5011:
Hasta 10 horas (banda estrecha)
Hasta 8 horas (banda ancha)

IMPACT SDW 5031/5061:
Hasta 14 horas (banda estrecha)
Hasta 11,5 horas (banda ancha)

Tiempo en espera IMPACT SDW 5011:
Hasta 48 horas

IMPACT SDW 5031/5061:  
Hasta 44 horas

Modo automático de suspensión  
(fuera de alcance)

Sí, después de 12 horas

Tiempo de carga 
(carga por cable o en soporte de carga)

IMPACT SDW 5011: 
0-50 %: 2 horas 
0-100 %: 4 horas

IMPACT SDW 5031/5061:
0-50 %: 3 horas
0-100 %: 7 horas

EPOS Manager Gestión, actualización y configuración  
centralizada de dispositivos de audio EPOS:  
eposaudio.com/software-epos-manager

Protección de la audición

Tecnología EPOS ActiveGard® Protección al usuario de lesiones auditivas  
por impactos acústicos repentinos en la línea

Limitador para UE*/AU según  
la variante regional

Activación con el software EPOS Manager y EPOS Connect

Seguridad

Certificación Certificación DECT Security

Contenido del paquete

Qué hay en la caja Auriculares, adaptador DECT, cable de carga, bolsa,  
guía rápida, guía de seguridad y hoja 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

*   Ruido en el trabajo: La directiva europea relativa 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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Resumen del producto

Conexiones posibles Producto Detalles Códigos EAN/UPC

PC/softphone SDW 5011
Referencia 1000300

Optimizado para UC EAN: 40 44155 21127 6
UPC: 6 15104 27589 8

SDW 5031
Referencia 1000301

Optimizado para UC EAN: 40 44155 21128 3
UPC: 6 15104 27590 4

SDW 5061
Referencia 1000302

Optimizado para UC EAN: 40 44155 21129 0
UPC: 6 15104 27591 1
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