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Ventajas y características clave

Reducción del ruido de fondo 
Tres micrófonos con tecnología de formación  
de haces aíslan la voz frente a la reverberación  
de la sala y el ruido ambiental.

Posibilidad de habla simultánea 
El rendimiento bidireccional líder en el sector  
permite a varias personas hablar a la vez sin  
sufrir interrupciones.

Soluciones de software EPOS 
Ajusta la configuración del dispositivo y optimiza 
su rendimiento actualizando el firmware de forma 
remota a la versión más reciente con las soluciones 
de software EPOS. 

Varias opciones de conexión 
Bluetooth® o cable USB-C para crear conferencias 
plug-and-play fácilmente y en cualquier lugar. 

Disponible en tres versiones 
Optimizado para UC (con o sin adaptador 
Bluetooth® USB) o certificado para Microsoft Teams 
con adaptador Bluetooth® USB.

Serie EXPAND 40
EXPAND 40
EXPAND 40 +
EXPAND 40T

Conferencias instantáneas optimizadas 

Elegante altavoz portátil inalámbrico Bluetooth® con un 
rendimiento acústico excepcional. Únete a tus reuniones  
al instante y disfruta de un audio nítido a ambos lados  
de la llamada. Tres micrófonos con tecnología de formación 
de haces aíslan la voz frente a la reverberación de la sala  
y el ruido ambiental para proporcionar una experiencia  
sonora rica y dinámica. 

Fácil de configurar y usar, con múltiples opciones de 
conexión (Bluetooth® o cable USB-C) para crear conferencias 
plug-and-play en cualquier lugar. Batería de larga duración  
y hasta 18 horas de autonomía de conversación. Válido tanto 
para el uso personal como para salas de reuniones pequeñas 
y medianas con espacio para hasta 8 personas. 

Los sólidos pulsadores e indicadores LED proporcionan 
intuitivas funciones de control de llamada y tranquilidad  
en lo relativo al estado de la conversación (silencio, llamada 
en curso, etc.). Mantente al día con el firmware más reciente 
y optimiza el rendimiento del dispositivo con las soluciones 
de software EPOS. Conoce la opción más avanzada para 
disponer de la máxima calidad de audio en todas partes.

Más información en eposaudio.com/expand-40



Datos del producto

Características generales

Color Negro, gris

Peso del altavoz portátil 314 g / 11,08 oz

Dimensiones del altavoz portátil 120 x 37 mm / 4,72 x 1,47 in

Sistemas operativos compatibles Windows y Mac®

Garantía 2 años

Audio

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

Micrófono Micrófonos digitales omnidireccionales mejorados MEMS 
(3 micrófonos)

Respuesta en frecuencia del micrófono 150 - 7500 Hz

Cobertura de los micrófonos 360 grados

Respuesta en frecuencia del altavoz 150 - 7.500 Hz en comunicación
100 - 20.000 Hz en transmisión de audio

Rendimiento acústico/musical Experiencia de escucha excepcional que ofrece una 
reproducción de música neutral, auténtica y potente a través de 
un altavoz con distorsión extremadamente baja con ecualizador 
dinámico y mejora de graves.

Rendimiento de
comunicación/audio

Una experiencia de conversación natural y fluida con una 
excepcional comprensión del habla y un rendimiento bidireccional 
líder en la industria, incluso en entornos desafiantes. Es un 
resultado logrado gracias a múltiples rutas, cancelación de ecos 
multicapa, procesamiento digital de señales (DSP, por sus siglas 
en inglés) y algoritmos dinámicos de mejora del habla.

Especificaciones técnicas

Tecnología Bluetooth® (versión 5.0), perfiles compatibles:  
A2DP 1.3 + AVRCP 1.6 + DI 1.3 + HFP 1.7 + HSP 1.2

Autonomía de conversación Hasta 18 horas

Tiempo de carga 3 horas y 20 minutos

Alcance Hasta 25 m / 82 ft

Indicadores LED del altavoz portátil EXPAND 40/
EXPAND 40 +

Volumen/silencio, Bluetooth®, actividad y batería/carga

Indicadores LED del altavoz portátil EXPAND 40T Volumen/silencio, Bluetooth®, actividad, batería/carga  
y notificaciones de Microsoft Teams

Contenido del paquete

Contenido de la caja EXPAND 40
Altavoz portátil Bluetooth® con cable USB-C, adaptador de USB-C  
a USB-A, funda de transporte, guía de seguridad, guía rápida  
y ficha de conformidad

EXPAND 40 +/EXPAND 40T
Altavoz portátil Bluetooth® con cable USB-C, adaptador 
BTD 800 USB, adaptador de USB-C a USB-A, funda de transporte, 
guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad

Software
Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect Realiza actualizaciones de firmware y configura auriculares según  
las preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona  
en entornos de cliente de Windows, Mac y VDI/Thin:  
eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde 
cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales:  
eposaudio.com/software-epos-manager

Compatibilidad de software

Compatible con UC y CC Usa nuestra Guía de compatibilidad para encontrar las opciones 
disponibles y conocer las funciones de los diferentes auriculares:  
eposaudio.com/compatibility
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Serie EXPAND 40



Espacio para alojar 
el adaptador USB 
y facilitar su 
localización

Botón 
específico para 
Microsoft Teams

Resumen del producto

Conexiones posibles  Producto Descripción
Tamaño de la sala de 
reuniones Detalles Código EAN/UPC

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

EXPAND 40
Referencia 1000661

Altavoz portátil 
Bluetooth® con 
cable USB-C y 
adaptador de USB-C 
a USB-A; optimizado 
para UC*

Salas de reuniones 
pequeñas y medianas

Llamadas, multimedia y 
música

EAN: 5714708004622
UPC: 840064404624

EXPAND 40 +
Referencia 1000662

Altavoz portátil 
Bluetooth® con 
cable USB-C, adaptador 
BTD 800 USB-C y 
adaptador de USB-C 
a USB-A; optimizado 
para UC*

Salas de reuniones 
pequeñas y medianas

Llamadas, multimedia 
y música

EAN: 5714708004639
UPC: 840064404631

EXPAND 40T
Referencia 1000937

Altavoz portátil 
Bluetooth® con 
cable USB-C, adaptador 
BTD 800 USB-C y 
adaptador de USB-C 
a USB-A; certificado para 
Microsoft Teams**

Salas de reuniones 
pequeñas y medianas

Llamadas, multimedia y 
música

EAN: 5714708007388
UPC: 840064407380

* 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 por adaptador USB-C o cable USB-C a un PC o Mac®.
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Otras ventajas y características

Batería de larga duración 
Hasta 18 horas de autonomía de conversación.

Conectividad Multipoint 
Fácil de conectar a dos dispositivos Bluetooth® 
simultáneamente.

Sólidos pulsadores y claros indicadores LED 
Proporcionan intuitivas funciones de control de llamada 
y tranquilidad en lo relativo al estado de la conversación 
(silencio, llamada en curso, etc.).

Diseño moderno y portátil 
Elegantes curvas y formas minimalistas desarrolladas para 
encajar en cualquier espacio y optimizar la captura de la voz.

Implementación y funcionamiento sencillos 
Fácil de usar para los usuarios y de implementación sencilla 
para los administradores de TI.

Bolsa estilizada 
Elegante y fácil de transportar, evita el desgaste  
y el deterioro.

Acceso con un solo toque 
Al asistente por voz o a Microsoft Teams.

Compatible con UC y Microsoft Teams 
Solución optimizada para UC y certificada para 
Microsoft Teams.

Dos años de garantía 
Asegura la protección de tu inversión.

Diseño escandinavo característico 
Minimalista y basado en materiales de primera calidad. 
Negro mate con acabados de aluminio.


