GUÍA DE
PORTAFÓLIO

SOLUCIONES PROFESONALES

Diseñados para mejorar
productividad en la oficina,
fuera y sobre la marcha

Foco en llamadas
Aumentar la satisfacción del cliente.
en el centro de contacto

ENGAGE 75/65 | Auriculares inalámbricos DECT profesionales
• Llamadas de gran sonido, incluso en entornos de trabajo ruidosos.

ENGAGE 75/65 Convertible | Auriculares inalámbricos 			
DECT premium

• Hasta 150 m / 490 pies de alcance. Permite hasta 3 veces más		
usuarios inalámbricos en el mismo espacio.

• Conéctese a hasta 5 dispositivos, incluidos
teléfono de escritorio y softphone.2

• Luz de ocupado integrada.

• Hasta 100 m / 330 pies de alcance.

• Conecta hasta 5 dispositivos a la vez2

• Hasta 3x densidad inalámbrica.

• Micrófono avanzado con cancelación de ruido.

• Luz de ocupado integrada.

• Protección auditiva mejorada.

• Micrófono avanzado con cancelación de ruido.

• Hasta 13 horas de tiempo de conversación.

• Protección auditiva mejorada.

• Versiones estéreo y mono disponibles.

• Hasta 9 horas de tiempo de conversación.

• Rica analítica de llamadas.

• Elección de diferentes estilos de uso 2.
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ENGAGE 50 | Auricular profesional con cable digital

SERIES PRO 900 | Auriculares inalámbricos profesionales

• El rico análisis de llamadas mejora la experiencia del cliente.

• Diseño simple e intuitivo para la rápida adopción del usuario.

• Sistema de 3 micrófonos con cancelación de ruido.

• Alcance de hasta 120 m / 395 pies.2

• Sonido estéreo y super banda ancha.

• Hasta 12 horas de tiempo de conversación. 2

• Las luces de estado multicolores reducen las			
interrupciones.

• Elección de diferentes estilos de uso.

• Fácil control de llamadas con Jabra Engage

• Inversión a prueba de futuro -				
actualizaciones de software 				
gratuitas disponibles.

• Accesorio de conexión
• Conectividad USB-C, así como Conectividad 			
USB-A a través de accesorio.

• Fácil de implementar y administrar.

• Sonido cristalino.

BIZ 2400 II | Auriculares con cable profesionales

BIZ 2300 | Auriculares con cable profesionales

• Micrófono resistente al aliento con cancelación de ruido.

• Conéctese a un teléfono de escritorio o softphone a través de USB o QD.2

• Cable reforzado y botones programables en la versión USB.

• Llamada con claridad superior.

• 40% más ligero que la competencia, bolsa para
transporte, almohadillas de cuero sintético acolchadas
y brazo del micrófono giratorio flexible de 360 °.

• Almohadillas de espuma para los oídos.
• Mayor comodidad.
• El auricular del centro de contacto diseñado 			
para durar.

• La mejor calidad de su categoría y el más ligero 		
de su clase.

• Las versiones USB ofrecen una fácil gestión de 			
llamadas en línea.
• El micrófono Air Shock reduce los ruidos no deseados
• Botón programable con USB-A y variante USB-C.
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Depende del uso – Vea más detalles en Jabra.lat/Engage
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Depende de la variante
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Solo Evolve 30

Salas de conferencia
Colabore de manera fácil
en la oficina o remotamente

PANACAST | Solución de video inteligente de 180 °

SPEAK 810 | Altavoz fijo profesional

• Reuniones inclusivas con video panorámico 180 ° 4K
para una vista más natural de la sala de reunión.

• Inicie reuniones más rápido que nunca a través
de USB, Bluetooth o conexión de 3.5 mm a su
computadora o teléfono inteligente.

• Zoom inteligente incluye automáticamente a todos en la conversación.
• La tecnología Plug-and-play le permite colaborar con otros de forma rápida y
sencilla.
• Compatible con todos las soluciones líderes de video y audioconferencia.
• La aliada perfecta para Jabra Speak ya que ofrecen una combinación inigualable
de audio nítido y video panorámico 4K.

• Audio superior para conferencias mayores.
• Recoge el sonido desde prácticamente cualquier
dirección.
• Controles de llamadas fáciles de usar en el altavoz.
• Cobertura de sala de conferencias de hasta 15
personas.
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SPEAK 750 | Altavoz portátil completamente duplex
premium
• El audio dúplex completo permite que todos hablen y sean escuchados
simultáneamente

SPEAK 710 | Altavoz portátil profesional
• Intuitivo y fácil de usar sin necesidad de capacitación del usuario o soporte
de TI.
• Sonido inmersivo para llamadas y música.

• Certificado para Microsoft Teams con un botón dedicado1

• Conexión USB o Bluetooth a dispositivo inteligente.

• Versátil y fácil de usar, y es compatible con todas las principales
plataformas de comunicaciones unificadas.1

• Hasta 15 horas de batería.

• Conéctese al instante: simplemente conéctelo a 			
su computadora portátil, smartphone o 				
tablet a través del USB o Bluetooth.
• El micrófono omnidireccional capta el sonido. 			
desde prácticamente desde cualquier dirección.

• Cobertura en la habitación para hasta 6 personas. Opción 		
para emparejar dos dispositivos Speak 710 para doble 		
cobertura.
• El botón inteligente brinda acceso de un toque a 			
MS Cortana, Siri® y Google Assistant™.

• Controles de llamadas fáciles de usar.
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SPEAK 510 | Altavoz personal USB y Bluetooth

SPEAK 410 | Altavoz personal USB

• El diseño delgado y compacto le permite realizar		
conferencias en cualquier lugar.

• El diseño galardonado delgado y compacto le permite
mantener conferencias en cualquier lugar.

• La experiencia de voz nítida asegura que todos son escuchados
gracias a un micrófono omnidireccional.

• La experiencia de voz nítida asegura que todos son
escuchados gracias a un micrófono omnidireccional.

• Conexión USB o Bluetooth a un dispositivo inteligente.

• Solución USB plug-and-play.

• Hasta 10h de batería.

• Cobertura de sala de hasta 4 personas.

• Cobertura de sala de hasta 4 personas.

• Haga una marcación rápida con el Botón Smart con
solo un toque.

• Botón Smart – Personalice su altavoz con
MS Cortana, Siri® y Google Assistant™.
• Configurado en segundos, compatible con 			
todas las plataformas UC líderes.

• Configurar en segundos, compatible con todas las
plataformas UC líderes.
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Depende de la versión
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Oficina
Manténgase productivo mientras trabaja
en una oficina abierta o remotamente

EVOLVE 75e | Headsets intra auriculares
inalámbricos profesionales con ANC

Móvil primero

• Sonido profesional de la forma que quiere usarlo: diseño
de auriculares inalámbricos certificados para Skype for
Business.
• Alcance inalámbrico de hasta 30m con PC.
• Cancelación activa de ruido y tecnología de 			
3 micrófonos
• Hasta 14 horas de duración de la batería.
• Luz de ocupado integrada
• Conecte dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.
• Funciona con todas las plataformas UC		
líderes. Certificado para Skype for Business, 		
Cisco y más.

EVOLVE2 85 | Auriculares inalámbricos profesionales
con ANC
• Cancelación de ruido activa híbrida digital (ANC), e increíble
aislamiento de ruido.
• Luz de ocupado de 360 °, visible desde todos los 		
ángulos.
• Tecnología de 10 micrófonos.
• Hasta 37 horas de duración de la batería.
• Potentes altavoces de 40 mm y códec AAC.
• Comodidad durante todo el día, con espuma 		
de memoria suave.

EVOLVE 65e | Auriculares inalámbricos profesionales
• Conforto todo el día. Conveniente, ligero, diseño alrededor del
cuello con auriculares ajustados.
• Auriculares profesionales con certificación UC.
• Optimizado para su uso fuera de la oficina.
• Disfrute de hasta 13 horas de duración de la batería.
• Personalice la configuración de sonido con la 		
aplicación Jabra Sound +.
• Los altavoces diseñados por Jabra ofrecen una 		
excelente experiencia musical.
• La luz de ocupado incorporada actúa como una 		
señal de “no molestar”.

EVOLVE2 65 | Auriculares inalámbricos profesionales
• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas y
colaboración perfecta.
• Potentes altavoces de 40 mm con tolerancia a fugas.
• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de 		
espuma viscoelástica para aislamiento acústico 		
como nunca antes.
• Luz de ocupado de 360 ° visible desde todos 		
los ángulos.
• Trabaje de forma inalámbrica, donde sea, con 		
37 horas de duración de la batería.
• Certificados para UC y Microsoft Teams

Escritorio primero

• Variantes disponibles.

EVOLVE2 40 | Auriculares con cable profesionales

EVOLVE 80 | Auriculares profesionales con cable con ANC

• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma 		
viscoelástica para aislamiento acústico como nunca antes.

• Elimine el ruido de fondo disruptivo gracias a la cancelación de ruido
activa y pasiva superior.

• Luz de ocupado de 360 ° visible desde todos los ángulos.

• Reduzca las interrupciones con la luz de ocupado integrada.

• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas.

• Experiencia musical inmersiva entregada por 		
altavoces de primera clase

• Potentes altavoces de 40 mm con tolerancia 			
a fugas.
• Comodidad durante todo el día, con almohadillas 			
de espuma de memoria suave que se amoldan al 			
contorno de su oído.			
• Elija entre las variantes USB-A o USB-C.
• Certificados por UC y Microsoft Teams
• Variantes disponibles.

• Almohadillas de cuerina para los oídos, y 				
diseño alrededor de la oreja para uso durante 			
todo el día.
• Certificados para Skype for Business, 				
Cisco y más.

EVOLVE 65t | Headsets intra auriculares profesionales verdaderamente inalámbricos certificados para UC
• Tecnología de 4 micrófonos, certificado para Skype for Business para sonido
profesional en movimiento y 100% libre de cables.
• Batería de hasta 5 horas con una sola carga, 15 horas con el estuche de
carga.
• Se conecta a dos dispositivos al mismo tiempo.
• Bloquea el ruido de fondo para aumento de la 		
concentración.
• Personalice su experiencia musical y de llamadas 			
con la aplicación Jabra Sound +.

STEALTH UC | Auriculares mono inalámbricos profesionales
• El auricular Bluetooth mono más pequeño y elegante 				
de su clase. Con un peso de solo 7,9 gramos.
• Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth.
• Certificado para Skype for Business.
• Totalmente compatible con UC.
• Solución verdaderamente plug-and-play.
• Hasta 6 horas de tiempo de conversación.
• Viene con un pre-conectada adaptador 					
Jabra Link 370 en la caja.

• Acceso con un toque a Amazon Alexa,
Siri®, o Google AssistantTM.

EVOLVE 75 | Auriculares inalámbricos profesionales con ANC

EVOLVE 65 | Auricular profesional inalámbrico

• Voz HD para llamadas y altavoces de primera clase para música.

• Multitarea en la oficina con un alcance inalámbrico de 100
30 m desde su dispositivo conectado.

• Flexibilidad para moverse hasta 30 m de distancia 			
desde su dispositivo conectado.
• Reduce el ruido y las interrupciones con 				
ANC superior y luz de ocupado integrada.

• Hasta 14 horas de duración de la batería.
• Luz de ocupado integrada.

• Conectividad a dos dispositivos al mismo tiempo 			
para llamadas y música.

• La conectividad dual Bluetooth permite 			
usar dos dispositivos al mismo tiempo para
llamadas y música.

• Comodidad durante todo el día con almohadillas 			
de cuerina y diseño para uso durante todo el día.

• Funciona con todas las plataformas líderes de
Comunicaciones unificadas.

• Certificado para Skype for Business, Cisco y más.

EVOLVE 40 | Auricular cableado profesional

EVOLVE 30/20 | Auricular profesional cableado

• El micrófono con cancelación de ruido elimina el ruido 				
de fondo y reduce los sonidos de alta frecuencia.

• Conéctese a su PC a través del puerto USB o use el conector de 		
3,5 mm3 para conectividad a su dispositivo móvil.

• Luz de ocupado integrada.

• Controlador de llamadas en línea con botones 				
grandes e indicadores LED, haciendo el manejo de 			
llamadas y música fácil.

• Funciona directamente al abrirlo.
• Conectividad flexible USB-A o USB-C2, se 				
conecta a su computadora portátil y con el 			
conector de 3.5 mm a sus dispositivos inteligentes.
• La diadema ajustable le permite encontrar 					
el ajuste perfecto.

• El micrófono con cancelación de ruido elimina 			
ruido de fondo.
• Plug and Play. Funciona directamente con 				
todos los sistemas líderes.

QUIENES SOMOS
Jabra es líder en comunicaciones y soluciones de sonido. Creamos auriculares inteligentes y herramientas de
comunicación que ayudan a los profesionales a trabajar de manera más productiva; auriculares y auriculares
inalámbricos que permiten a los consumidores disfrutar de mejores llamadas, música y multimedia; y soluciones
pioneras de videoconferencia para reuniones más inclusivas.
Cuidadosamente diseñados. Diseñados con un propósito. Construidos por expertos.
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