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... Tecla Multifunción

Volumen

Silenciador

Conector USB

*Soportado por Microsoft Teams y Skype business

Información del producto

LR

Epko X USB Stereo

Epko X USB Mono



Ajustes

También puedes ajustar la presión de la tiara. 
Para escuchar música y vídeos se recomienda apretar más la 
tiara para obtener una mayor potencia de audio y cancelación 
pasiva del ruido.  
Para  un  uso  prolongado en  aud ioconferenc ias  o 
videoconferencias, puede reducir la presión abriendo la 
circunferencia de la tiara, como se ilustra.

Ajuste la tiara cómodamente y posicione los headsets en el 
centro de sus orejas.

Para colocar el micrófono en el lado derecho o izquierdo, gire 
la puntera hacia arriba. Coloque la puntera de manera que esté 
orientado hacia su boca.

Epko X USB no requiere la instalación de software o 
controladores adicionales. Conecte el cable USB en uno de 
los puertos USB del PC. El sistema reconocerá la conexión 
de su headset y a partir de ese momento, todas las 
funciones multimedia serán realizadas por el headphone.



Compatibilidad Optimizado para: 
rMicrosoft Teams;
rSkype for business.

Sistemas
Mínimos
requeridos

rWindows 7, 8, 10 y 11;
rPentium 2 (166 MHz) o equivalente;
r10 MB de espacio libre en disco;
r16 MB de memoria RAM;
rPuerto USB.

Solución de
Problemas

rSi su computador no reconoce la conexión USB, debe 
apagarlo y volver a encenderlo. Si tiene a su alcance algún 
otro computador que funcione correctamente, pruebe 
conectandolo para saber si se encuentra el mismo 
problema. Si el problema persiste, póngase en contacto con 
Felitron.

Versiones Producto PN

Epko X USB Stereo

Epko X USB-C Stereo

01181-0

01182-4

Epko X USB Mono

Epko X USB-C Mono

01182-8

01182-9

Características rPeso del Headset – Stereo: 77 gramas (sin cable);
                                      Mono:   59 gramas (sin cable);
rTecnología –  Aplicaciones VoIP
rRango de frecuencia de audio (Transmisión) - 100 Hz   6,8 

kHz;
rRango de frecuencias musicales (Recepción) - 20 Hz   20 

kHz;
rTecnología de micrófono – Micrófono con cancelador de 

ruidos
rControles de volumen, silenciador y multifunción.
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qEsta garantía cubre los defectos de materiales y piezas de los productos comerciales 
fabricados, vendidos o certificados por Felitron;

qEste headset está garantizado contra cualquier defecto durante un período de un (1) año a 
partir de la fecha de compra por parte del usuario;

qLos servicios en garantia son únicamente para sustitución o reparación de las piezas 
defectuosas, siempre que, sean comprobadas las condiciones normales de uso;

qLa garantía queda anulada si este headset sufre algún daño causado por accidentes, agentes 
naturales, desgaste natural de las piezas, uso abusivo o en desacuerdo con las instrucciones 
de uso contenidas en el manual que acompaña el headset;

qLos servicios de sustitución o reparación de piezas sólo se prestarán en los centros 
autorizados de Felitron;

qEl propietario es responsable por el transporte del headset hasta el centro autorizado de 
Felitron.

Certificado de Garantía



Necesita más ayuda?
www.felitron.com.br

R. Antônio das Chagas, 723
CEP: 04714-001
SAC: +55 (11) 4096 – 5001
Hecho en Brasil
CNPJ: 54.996.335/0001-30
faleconosco@felitron.com.br

Asistencia Técnica
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