CATALOGO DE PRODUCTOS

Felitron 36 años
Seguro que has oído hablar de mí. Llevo el
audio en mi ADN. A traves de ella, creo,
desarrollo y doy vida a mis productos; pero
hace falta mucho más, reinventarse cada
día. En las últimas 3 décadas he trabajado
para transformar a mis clientes en fans, y
eso me ha convertido en una referencia...
Consulte nuestro manifiesto!
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Escoja su Headset

Especificaciones

Epko

Epko Plus

X Line

Stile Top Due

Stile

Indicado para

Home y Open Office

Contact Center

Contact Center

Home Office y Oficinas

Home Office y Oficinas

Tipo

Voz y Música

Voz

Voz

Voz

Voz

Estilo de uso

Usted que desea un headset con
audio HD para llamadas y vídeos sin
dejar de lado el SUPER BASS para
oír tu música favorita.

Profesionales de centros de
llamadas que buscan un producto
con acabado premium, extrema
comodidad y calidad de audio HD.

Profesionales de centros de
llamadas que necesitan de un
producto de alta durabilidad y
calidad de audio superior.

Ideal para Home Office y oficinas,
productos de uso convertible con
alta calidad de audio.

Indicado para profesionales de
oficina que buscan un producto
liviano, confortable, y de óptima
calidad de audio.

Versiones

Biaural

Monaural/Biaural

Monaural/Biaural

Monoaural/Convertible

Monoaural

Conexiones

Bluetooth y USB

USB y QD

USB, QD y RJ9

USB, QD, Rj9, P1 y P2

USB, QD, Rj9, P1 y P2

Adecuado para

Móviles, Portátiles y PC

PC y terminales telefónicos a
través de procesadores de
audio y cables Quick Disconnect
o conector USB.

PC y terminales telefónicos a
través de procesadores de
audio y cables Quick Disconnect
o conectores USB oRj9.

PC y terminales telefónicos a
través de procesadores de
audio y cables Quick Disconnect
o conectores USB, RJ9, P1 y P2.

PC y terminales telefónicos a
través de procesadores de
audio y cables Quick Disconnect
o conectores USB, RJ9, P1 y P3.

Versiones de
Micrófonos

Noise Cancelling

Noise Cancelling
Voice Guide

Noise Cancelling
Voice Guide
Compact

Voice Guide
Compact

Voice Guide
Compact

Audio

Estéreo HD

Mono

Mono

Mono

Mono

Si, Dect 6.0

Si, Dect 6.0

Si, Dect 6.0

Versión Wireless Si, Bluetooth
Protección
Auditiva

Si, con sistema de
condicionamiento de voz

Si, con sistema de
condicionamiento de voz

Si, con sistema de
condicionamiento de voz

Si

Si

Homologaciones

Anatel

Avaya/Cisco/Huawei

Avaya/Cisco/Huawei

Anatel

Anatel

Garantía

1 año

2 años

2 años

1 año

1 año

Leyenda - Iconos
Direct Series

Noise Cancelling

Conector RJ9

Micrófono con cancelador de ruídos

Conector telefónico estándar

Voice Guide

Conector USB

Garantía de 1 año

Compact

Bluetooth

Garantía de 2 años

Biaural

Conector de Desconexión Rápida (QD)

Headset doble auricular

Conector de conexión / desconexión
rápida

Avaya

Headsets audio

Mobile

Cisco

Earloop

Multimedia

Microsoft Teams

Tubo de voz reemplazable

Tubo de voz fijo

Headsets (sin transmisión)
sólo con recepción

Soporte que permite utilizar
Stile Top Due sin la tiara

Base discadora

Teléfono analógo para utilizar con
headset

Headset disponible con interfaz USB

Tecnología Bluetooth 5.0

01 Plug de 2,5 mm o 3,5 mm

02 Plug de 3,5 mm

Headset con transmisión amplificada y
condicionamento de sonido

Periodo de garantia del producto

Periodo de garantía del produto

Socio Tecnológico

Socio Tecnológico

Compatible con todas las
plataformas de comunicación

Comunicacón Unificada

Permite el uso del mismo headset
en diferentes tecnologías
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Voz y Música
Para los que quieren headsets para llamadas y
vídeos, con audio HD y Superbass para su música
favorita.

Confort

Durabilidad

Rendimiento

04

X Line

Epko X BT
Bluetooth Headset
Epko X BT es un headset con tecnología
Bluetooth 5.0 de última generación,
desarrollado para un uso profesional en
llamadas y vídeos, pero sin dejar de lado el
Superbass y el audio HD para que escuches
tu música favorita, e incluso juegues.
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X Line

Calidad de Audio Superior
A través de un sistema exclusivo compuesto por 2 micrófonos
MEMS de alta precisión, la cancelación de ruido garantiza una
calidad de voz mucho mayor para quienes te escuchan. Los
headsets con speakers balanceados de 58 mm y almohadillas de
cuero súper suaves, reducen el ruido a su alrededor, aportando
mucho más concentración y comodidad en uso prolongado.

Fácil conexión con mucha más autonomía
Con la nueva tecnología Bluetooth 5.0, la conexión con otros
dispositivos es mucho más fácil, segura y con más autonomía de
batería. Participe en llamadas y conferencias conectado a tu PC y
escucha tu lista de reproducción favorita en el teléfono móvil.
Todo eso sin preocuparse con la batería para más de 18 horas de
reproducción de música y 12 horas de conversación. El tiempo en
espera es de hasta 240 horas.
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X Line

Responde a tus llamadas hasta 20 metros de distancia
Con el último chipset Bluetooth 5.0, el más potente
desarrollado por Qualcomm, puedes responder a tus llamadas
hasta 20 metros de distancia de tu teléfono móvil, reproducir
música o realizar conferencias mediante un softphone en tu PC.

Características
- Avisos de voz
- Diseño Xline de primera calidad
- Auriculares de 58 mm
- Almohadillas de cuero supersuave
- Bluetooth 5.0 de última generación con APTX
- Controles de llamada: volumen, silenciador y
remarcar llamada
- Speakers HD balanceados para llamadas y música

- 2 Micrófonos MEMS con cancelación de ruido ambiental
- Tecla inteligente para la conexión con el Asistente deVoz
- Aislamiento acústico para una mayor cancelación pasiva
del ruido
- Estuche de neopreno para llevar y guardar los headsets
- Compatible con las principales plataformas de
Comunicaciones Unificadas
- Controles multimedia: reproducción de música, pausa,
repetición y más.
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X Line

Epko X USB
Headset USB
Los Epko X USB son headsets estéreo de
p r i m e ra c a l i d a d d i s e ñ a d o s p a ra u s o
profesional en llamadas y vídeos, pero sin
dejar de lado el audio HD y Superbass para que
escuches tu música favorita.
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X Line
Características principales
- Acabado Premium XLine
- Optimizado para Microsoft Teams
- Audio estéreo HD para voz y música

- Disponible en versiones USB-A y USB-C
- Protector auricular de cuero artificial ultrasuave
- Control de volumen, silenciador y manejo de llamadas
- Micrófono de alta sensibilidad con cancelación de ruido

- Bolsa de algodón para transportar y guardar su headset
- Cable superflexible de alta durabilidad reforzado con Kevlar®
- Auriculares de 58 mm y controladores con Superbass
y audio HD con cancelación del ruido
- Sistema de condicionamiento de sonido y protección electrónica
contra ruidos y choques acústicos
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Profesional Premium
Para los profesionales de los centros de atención
que buscan un producto con acabado de primera
calidad, comodidad extrema y audio de alta
definición (HD).

Confort

Durabilidad

Rendimiento
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Epko Plus Series

Diseño basado en los 30 años de experiencia de
Felitron, la tercera generación de la línea de
headsets Premium aporta innovaciones en cuanto
a diseño, ergonomía, comodidad y durabilidad. Son
dos productos diseñados para los centros de
llamadas del futuro y las oficinas modernas, con
atención extrema a los detalles. Disponible en
versiones con cancelación de ruido o tubo de voz
reemplazable.
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Epko Plus Series
Tecnología y Alto Rendimiento
Auricular diseñado de 55 mm de diámetro, combinado con un speaker de banda
ancha, ofrece un audio de alta definición (HD) y una nueva experiencia de
comunicación profesional.

Confort y Ergonomía
La nueva tiara de acero inoxidable con revestimiento de goma y ajuste
preciso, el soporte lateral diseñado con exclusiva amortiguación
y desarrollados con tecnología de doble inyección de polímeros de diferentes
resistencias, aportan la máxima comodidad y estabilidad.

Audio Profesional y Protección del Usuario
Las tecnologías de doble cancelación de ruido, el condicionamiento del
sonido y la protección electrónica contra choques acústicos garantizan
conversaciones más claras y siempre a niveles de audio confortables,
siguiendo las normas de exposición al ruido en el trabajo de los
organismos nacionales e internacionales.
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Epko Plus Series

Epko Plus Noise Cancelling
Headset Premium Profesional
Características
- Diseño ligero de calidad
- Ideal para aplicaciones VoIP y UC
- Auricular de 55 mm de diámetro
- Micrófono con cancelación de ruido
- Almohadillas de cuero artificial o espuma suave
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Tiara con material hipoalergénico en goma.
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Puntera del micrófono en material flexible y duradero
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Soporte de PC y bolsa de nailon para guardar y transportar su
headset
- Condicionamiento del sonido y doble cancelación del
ruido ambiental
- Nuevo soporte lateral con exclusivo sistema de doble
amortiguación y ajuste automático, que aumenta la
estabilidad y comodidad durante el uso prolongado
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Epko Plus Series

Epko Plus Noise Cancelling Biaural
Headset Premium Profesional Biaural
Características
-Versión Biaural
- Diseño ligero de calidad
- Ideal para aplicaciones VoIP y UC
- Auricular de 55 mm de diámetro
- Micrófono con cancelación de ruido
- Almohadillas de cuero artificial o espuma suave
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Tiara con material hipoalergénico en goma.
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Puntera del micrófono en material flexible y duradero
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Soporte de PC y bolsa de nailon para guardar y transportar su
headset
- Condicionamiento del sonido y doble cancelación del
ruido ambiental
- Nuevo soporte lateral con exclusivo sistema de doble
amortiguación y ajuste automático, que aumenta la
estabilidad y comodidad durante el uso prolongado
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Epko Plus Series
Epko Plus Voice Guide
Headset Premium Profesional
Características
- Tubo de voz reemplazable
- Diseño ultraligero de primera calidad
- Ideal para aplicaciones VoIP y UC
- Auricular de 55 mm de diámetro
- Almohadilla de cuero artificial y espuma ultrasuave
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Tiara con material hipoalergénico en goma.
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste de posición
preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Soporte de PC y bolsa de nailon de resina para guardar
los headsets
- Condicionamiento del sonido y doble cancelación del
ruido ambiental
- Nuevo soporte lateral con exclusivo sistema de doble
amortiguación y ajuste automático, que aumenta la
estabilidad y comodidad durante el uso prolongado
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Epko Plus Series
Epko Plus Voice Guide Biaural
Headset Premium Profesional Biaural
Características
- Versión Biaural
- Tubo de voz reemplazable
- Diseño ultraligero de primera calidad
- Ideal para aplicaciones VoIP y UC
- Auricular de 55 mm de diámetro
- Almohadilla de cuero artificial y espuma ultrasuave
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Tiara con material hipoalergénico en goma.
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste de posición
preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Soporte de PC y bolsa de nailon de resina para guardar
los headsets
- Condicionamiento del sonido y doble cancelación del
ruido ambiental
- Nuevo soporte lateral con exclusivo sistema de doble
amortiguación y ajuste automático, que aumenta la
estabilidad y comodidad durante el uso prolongado
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Epko Plus Series

Epko Plus Noise Cancelling VoIP
Headset Premium Profesional
Características
- Tecla multifunción
- Audio de alta definición HD
- Aplicaciones VoIP
- Optimizado para Microsoft Teams
- Control digital de volumen y silenciador
- Micrófono con cancelación de ruido
- Sistema de procesamiento digital de audio DSP
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema “plug and play” que no requiere instalación de
software o controladores
- Soporte para PC y bolsa de nylon para guardar y transportar
su headset
- Los sistemas de reducción del ruido y supresión del eco
garantizan una calidad de sonido superior en las aplicaciones
VolP
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Epko Plus Series

Epko Plus Noise Cancelling VoIP Biaural
Headset Premium Profesional Biaural
Características
- Versión Biaural
- Tecla multifunción
- Audio de alta definición HD
- Aplicaciones VoIP
- Optimizado para Microsoft Teams
- Control digital de volumen y silenciador
- Micrófono con cancelación de ruido
- Sistema de procesamiento digital de audio DSP
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema “plug and play” que no requiere instalación de
software o controladores
- Soporte para PC y bolsa de nylon para guardar y transportar
su headset
- Los sistemas de reducción del ruido y supresión del eco
garantizan una calidad de sonido superior en las aplicaciones
VolP
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Epko Plus Series

Epko Plus Voice Guide VoIP
Headset Premium Profesional
Características
- Tecla multifunción
- Audio de alta definición HD
- Aplicaciones VoIP
- Optimizado para Microsoft Teams
- Control digital de volumen y silenciador
- Tubo de voz reemplazable
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste de posición
preciso
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Sistema de procesamiento digital de audio DSP
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema “plug and play” que no requiere instalación de
software y controladores
- Soporte para PC y bolsa de nylon para guardar y transportar
su headset
- Los sistemas de reducción del ruido y supresión del eco
garantizan una calidad de sonido superior en las aplicaciones
VolP
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Epko Plus Series

Epko Plus Voice Guide VoIP Biaural
Headset Premium Profesional Biaural
Características
- Versión Biaural
- Tecla multifunción
- Audio de alta definición HD
- Aplicaciones VoIP
- Optimizado para Microsoft Teams
- Control digital de volumen y silenciador
- Tubo de voz reemplazable
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste de posición
preciso
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Sistema de procesamiento digital de audio DSP
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema “plug and play” que no requiere instalación de
software y controladores
- Soporte para PC y bolsa de nylon para guardar y transportar
su headset
- Los sistemas de reducción del ruido y supresión del eco
garantizan una calidad de sonido superior en las aplicaciones
VolP
22

Profesionales
Para profesionales de centros de llamadas que
necesitan un producto duradero con una calidad de
audio superior.

Confort

Durabilidad

Rendimiento
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Epko Series

La línea de headsets Epko, favorita entre los mayores
centros de llamadas de Brasil, se ha convertido en una
referencia en el mercado de headset profesional.
Combina una durabilidad inigualable, una comodidad
excepcional, un diseño innovador y una increíble
fidelidad de sonido. Desarrollado especialmente para
el uso continuo en centros de llamadas o profesionales
que necesitan un headset de alto rendimiento.
Disponibles en las versiones con cancelación de ruido,
tubo de voz reemplazable y tubo de voz fijo.
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Epko Series
Materiales y Acabado Premium
· Los polímeros livianos de ingeniería de última generación y las
piezas mecanizadas de acero inoxidable garantizan una larga
durabilidad, una excelente resistencia y sofisticación.
·

La bucha del cable compuesta de elastómeros de ingeniería y el

cable reforzado con filamentos de Kevlar, proporcionan una
combinación perfecta de flexibilidad y resistencia.
·

La avanzada tiara ergonómica de acero inoxidable, el soporte

lateral de goma y la protección de los auriculares proporcionan la
máxima comodidad y estabilidad para un uso prolongado.

Calidad de Audio de Alta Definición
· Sofisticado sistema electrónico de cancelación de ruido, protección contra
choques acústicos y ecualización de audio garantizan llamadas claras con total
seguridad, según las normas Anatel, IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos) y CE (Comunidad Europea).
· Diseñado para responder a las nuevas tendencias de las comunicaciones
unificadas. En la versión con cable Quick Disconnect (QD), el mismo headset
Epko puede conectarse directamente a terminales telefónicos o procesadores
de audio USB Felitron para conexión en PC, Notebook o Softphone.
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Epko Series
Epko Noise Cancelling
Headset Profesional
Características
- Soporte de headset para PC
- Micrófono con cancelación de ruido
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Puntera del micrófono de material duradero
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Adecuado para centros de llamadas
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Noise Cancelling Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Versión Binaural
- Soporte de headset para PC
- Micrófono con cancelación de ruido
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Puntera del micrófono de material duradero
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Adecuado para centros de llamadas
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector de desconexión rápida con terminales bañados en oro
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Voice Guide
Headset Profesional
Características
- Tubo de voz reemplazable
- Soporte de headset para PC
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- No es necesario utilizar amplificadores y adaptadores
externos
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Proyectado para centros de llamadas con tecnología digital
y VoIP
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Voice Guide Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Version Biaural
- Tubo de voz reemplazable
- Soporte de headset para PC
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- No es necesario utilizar amplificadores y adaptadores
externos
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Proyectado para centros de llamadas con tecnología digital
y VoIP
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Compact
Headset Profesional
Características
- Tubo de voz fijo
- Soporte de headset para PC
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- No es necesario utilizar amplificadores y adaptadores
externos
- Puntera del micrófono de material duradero
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Adecuado para centros de llamadas con tecnología digital
y VolP
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Compact Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Version Biaural
- Tubo de voz fijo
- Soporte de headset para PC
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- No es necesario utilizar amplificadores y adaptadores
externos
- Puntera del micrófono de material duradero
- Sin necesidad de amplificadores y adaptadores externos
- Conjunto de voz de acero inoxidable con ajuste preciso
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Adecuado para centros de llamadas con tecnología digital
y VolP
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema exclusivo de condicionamiento acústico y reducción
del ruido ambiental
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Epko Series
Epko Noise Cancelling VoIP
Headset Profesional
Características
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Micrófono cancelador de ruido
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Epko Series
Epko Noise Cancelling VoIP Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Version Biaural
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Micrófono cancelador de ruido
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Epko Series
Epko Voice Guide VoIP
Headset Profesional
Características
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema de transmisión con tubo de voz reemplazable
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Epko Series
Epko Voice GuideVoIP Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Version Biaural
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema de transmisión con tubo de voz reemplazable
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Epko Series
Epko Compact VoIP
Headset Profesional
Características
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema de transmisión con tubo de voz fijo
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Epko Series
Epko Compact VoIP Biaural
Headset Profesional Biaural
Características
- Version Biaural
- Conexión USB
- Soporte de headset para PC
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Sistema de transmisión con tubo de voz fijo
- Almohadilla de espuma de alta densidad
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Procesamiento digital de audio DSP con sistema “plug and play”
- Controles digitales de volumen y silenciador (ausentes en la
versión Slim)
- Cable flexible y duradero reforzado con Kevlar®
- Sistema de recepción avanzado con excelente desempeño acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Conector rapido QD con terminales dorados opcional
- Reductor de ruido y supresor de eco que garantizan una calidad
de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Home Office y Oficinas
Ideal para oficinas y home offices, productos
convertibles con alta calidad de audio.

Confort

Durabilidad

Rendimiento
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Stile Top Due Series

La serie Stile Top Due combina durabilidad, confort y
calidad acústica superior, características presentes
en los equipos profesionales, con el estilo y la
versatilidad de los productos para el mercado de
oficina y el hogar. Puede utilizarse con o sin tiara,
disponible en las versiones con tubo de voz
reemplazable o fijo.
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Stile Top Due Series

Stile Top Due Voice Guide
Headset Sustituible

Características
- Tubo de voz reemplazable
- Diseño innovador y ligero
- Protector de espuma
- Conjunto de voz en acero inoxidable
- Puede utilizarse con o sin tiara
- Tiara con material hipoalergénico en goma

- Protección electrónica contra ruido y choque acústico
- No requiere el uso de amplificadores y adaptadores externos
- Cable flexible de alta durabilidad reforzado con Kevlar
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento acústico
- Recomendado para centros de llamadas y oficinas que utilizan
tecnología digital
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Stile Top Due Series

Stile Top Due Compact
Headset Sustituible

Características
- Tubo de voz fijo
- Diseño innovador y ligero
- Protector de espuma
- Conjunto de voz en acero inoxidable
- Puede utilizarse con o sin tiara
- Tiara con material hipoalergénico en goma

- Protección electrónica contra ruido y choque acústico
- No requiere el uso de amplificadores y adaptadores externos
- Cable flexible de alta durabilidad reforzado con Kevlar
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento acústico
- Recomendado para centros de llamadas y oficinas que utilizan
tecnología digital
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Stile Top Due Series
Stile Top Due Voice Guide VoIP
Headset Sustituible
Características
- Puede ser utilizado con tiara o earloop
- Conexión USB
- Protector de espuma
- Conjunto de voz de acero inoxidable
- DSP Procesamiento digital de audio
- Compatibilidad de audio de banda ancha y estrecha
- Tubo de voz reemplazable
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Controles digitales de volumen y silenciador (Ausentes en la
versión Slim)
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de
software o controladores
- Reducción de ruido y supresión de eco que garantizan una
calidad de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Stile Top Due Series
Stile Top Due Compact VoIP
Headset Sustituible
Características
- Puede ser utilizado con tiara o earloop
- Conexión USB
- Protector de espuma
- Conjunto de voz de acero inoxidable
- DSP Procesamiento digital de audio
- Compatibilidad de audio de banda ancha y estrecha
- Tubo de voz fijo
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Controles digitales de volumen y silenciador (Ausentes en la
versión Slim)
- Sistema de recepción avanzado con excelente rendimiento
acústico
- Tiara con material hipoalergénico en goma
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de
software o controladores
- Reducción de ruido y supresión de eco que garantizan una
calidad de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Oficinas
Adecuado para los profesionales de oficina que
buscan un producto ligero y cómodo con una gran
calidad de audio.

Confort

Durabilidad

Rendimiento
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Stile Series

Stile Voice Guide
Headset
Características
- Tubo de voz reemplazable
- Diseño compacto y ligero
- Almohadilla de espuma
- Cable duradero y resistente
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- Recepción con rendimiento acústico superior
- No necesita amplificadores y adaptadores externos
- Adecuado para centros de llamadas y oficinas que utilizan
tecnología digital
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Stile Series

Stile Compact
Headset
Características
- Tubo de voz fijo
- Diseño compacto y ligero
- Almohadilla de espuma
- Cable duradero y resistente
- Protección electrónica contra ruido y choques
acústicos
- Recepción con rendimiento acústico superior
- No necesita amplificadores y adaptadores
externos
- Recomendado para centros de llamadas y oficinas que utilizan
tecnología digital
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Stile Series
Stile Voice Guide VoIP
Headset
Características
- Conexión USB
- Sistema de transmisión con tubo de voz reemplazable
- Almohadilla de espuma
- DSP Procesamiento de señal digital de audio
- Recepción con rendimiento acústico superior
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Controles digitales de volumen y silenciador (Ausentes en la
versión Slim)
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de
software o controladores
- Reducción de ruido y supresor de eco para garantizar una
calidad de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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Stile Series
Stile Compact VoIP
Headset
Características
- Conexión USB
- Sistema de transmisión con tubo de voz fijo
- Almohadilla de espuma
- DSP Procesamiento de señal digital de audio
- Recepción con rendimiento acústico superior
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Protección electrónica contra ruido y choques acústicos
- Controles digitales de volumen y silenciador (Ausentes en la
versión Slim)
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de
software o controladores
- Reducción de ruido y supresor de eco para garantizar una
calidad de audio superior

Versión VoIP
con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim
sin control de volumen
y silenciador
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S8010 Black series

S8010 Black C

Heasdset Teléfono con de tubo de voz fijo

S8010 Black VG

Heasdset Teléfono con tubo de voz reemplazable

Los headset teléfonos de la serie S8010 Black se han desarrollado para uso en oficinas y home offices que combinan todas las características de un
teléfono convencional con un headset compacto y ligero. Disponible en versiones con tubo de voz fijo o reemplazable.

Características
- Tiempo de flash seleccionable (100/300/600 ms)

-Indicadores visuales de las funciones de uso, silenciador y llamada

- 3 melodías y 4 niveles de volumen de timbre

-Protección electrónica contra ruido y choques acústicos

- Teclas digitales para las funciones principales

-6 niveles de volumen de recepción con controles digitales
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Procesadores de Audio
Interface Plus Series
Diseñado con base en una nueva funcionalidad de conectividad, el
nuevo Interface Plus USB, combinada con la solución Iot Experience,
genera datos de uso operativo que se transforman en conocimientos
empresariales en la nube de Felitron.
Obtenga información sobre el inventario, el uso de headsets, el
tiempo de conversación, el tiempo de silenciador y otros indicadores
que convertirán su centro de llamadas de hoy en el centro de
experiencia del futuro.

Características

Inerface Plus USB

- Tecla multifunción
- Ideal para aplicaciones VoIP
- Audio estéreo de Alta Definición HD
- Optimizado para Microsoft Teams
- Controles digitales de volumen y silenciador
- DSP Sistema de procesamiento digital de audio
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Conector QD permite la conexión y desconexión rápida
de los headsets
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de software
o controladores
- Los sistemas de reducción de ruido y supresión de eco garantizan
una calidad de sonido superior en las aplicaciones VoIP

Interface Plus USB Slim
Sin control de silenciador o volumen
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Procesadores de Audio

USB Interface Series
Calidad digital de audio para aplicaciones de softphone y VoIP.
USB Interfaz con procesamiento de señal digital (DSP) que garantiza
inteligibilidad y el condicionamiento del sonido, manteniéndolo en un
nivel confortable.

Características
- Ideal para aplicaciones VoIP
- Sistema de procesamiento de audio digital DSP
- Compatibilidad con audio de banda ancha y estrecha
- Control digital de volumen y silenciador (Ausente en la versión Slim)
- Conector QD permite conectar y desconectar rápidamente el
headset
- Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de software o
controladores
- Permite conectar headsets Felitron al puerto USB del PC
- Sistemas de reducción de ruido y supresión de eco que garantizan una
calidad de sonido superior.

Versión VoIP

con control de volumen
y silenciador

Versión VoIP Slim

sin control de volumen
y silenciador
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Procesadores de Audio

USB Box

UC Box

Conecte su headset Felitron al mundo de la tecnología VoIP de forma

Su puerto de entrada al mundo de las comunicaciones unificadas

sencilla y práctica. Interface con procesamiento digital (DSP) que

(UC). Con el mismo headset y un simple toque, puede gestionar las

garantiza inteligibilidad y el condicionamiento de sonido,

llamadas entre el terminal telefónico y la PC.

manteniéndolo a un nivel confortable.

Características

Características

Ÿ Sistema de procesamiento digital de audio DSP

Ÿ Sistema de procesamiento digital de audio DSP

Ÿ Activación del silenciamiento mediante la tecla de la pantalla táctil

Ÿ Compatibilidad de audio de banda ancha y estrecha

Ÿ Compatibilidad de audio de banda ancha y estrecha

Ÿ Los sistemas de reducción de ruido y supresión de eco garantizan
una calidad de sonido superior

Ÿ Puerto auxiliar permite conectar otro headset Rj9 para supervision
Ÿ Permite conectar un headset Felitron RJ9 al puerto USB de la PC
Ÿ o aun terminal telefonico
Ÿ Sistemas de reducción de ruido y supresión de eco que garantizan
una calidad de sonido superior
Ÿ Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de software
iio controladores

ŸTecla de pantalla táctil que permite gestionar las llamadas entre

iiiun terminal telefónico o la PC

Ÿ Permite conectar un headset Felitron RJ9 al puerto USB de la PC
Ÿ o aun terminal telefonico
Ÿ Sistema “plug and play” que no requiere la instalación de software
iio controladores
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Accesorios

Tubo de Voz

Cable QD para
Entrenamiento

Protector
Auricular

Cable QD
Ligero

Soporte de Headset
para PC

Cable QD
Multimedia

Windscreen

Cable QD
Mobile

Bolsa de
Nylon

Cable QD
Plus
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ALGUNOS
DE NUESTROS
+10.000
CLIENTES
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Plataformas de Comunicación

Todos los headsets Felitron son compatibles y están optimizados para todos los teléfonos de mesa, softphones y
plataformas de comunicación de los principales fabricantes del mercado de telecomunicaciones.
Felitron cuenta con un equipo de ingeniería que puede ayudar a la integración entre los headsets y todas las
soluciones existentes, pero sobre todo las nuevas tendencias y futuros lanzamientos del mercado.
Para más información sobre las asociaciones y la compatibilidad entre productos, visite www.felitron.com.br.
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Tel: +55 (11) 4096 5001
E-mail: faleconosco@felitron.com.br
Site: www.felitron.com

