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Serie Jabra Biz 1900
Un máximo valor, una funcionalidad absoluta

Los auriculares de la serie Jabra Biz™ 1900 son ideales
para los contact centers preocupados por sus costes que
buscan una solución cableada de alta calidad. Biz 1900
tiene las funciones que cabe esperar de auriculares más
caros, como un micrófono con cancelación de ruido y
materiales resistentes, con un diseño elegante y ligero.
Elija un auricular acorde con su preocupación por los
costes, de una marca en la que confía.

Optimizado para los contact centers
preocupados por los costes.

Jabra Biz 1900 fue diseñado pensando en los contact
centers preocupados por los costes: muy funcional, flexible
y económico: calidad sin concesiones, de la mano de una
marca en la que confía.

Fácil de integrar con sistemas de
telecomunicaciones existentes

Jabra Biz 1900 se ha diseñado para ofrecer una máxima
flexibilidad y un gran valor: elija una conexión QD (Quick
Disconnect), Direct Connect o USB, y entre una versión dúo
o mono. Sea cual sea su trabajo, Jabra Biz 1900 encajará en
su infraestructura y su presupuesto.

Conversaciones totalmente claras

Jabra Biz 1900 está diseñado pensando en los costes, pero
sin que esto suponga un perjuicio para la calidad de sonido.
El extremo del brazo flexible asegura una colocación
perfecta del micrófono y el micrófono con cancelación de
ruido elimina el ruido ambiental. No sacrifique nunca la
calidad de la voz, sea cual sea su presupuesto.

FUNCIONA CON

Diseño resistente y ligero con calidad
profesional

Los agentes profesionales necesitan herramientas
profesionales, independientemente de las limitaciones
presupuestarias y Jabra Biz 1900 está fabricado para resistir
un uso intensivo. Las características clave incluyen una
durabilidad de nivel profesional, almohadillas de polipiel o
espuma para las orejas, una diadema ajustable y un estilo
de colocación mono o dúo que puede elegir el agente.
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RESUMEN DE LA SERIE Jabra Biz 1900
Variante

Nombre de la variante

Descripción

Diseñado para

Jabra BIZ 1900 Mono

Auricular cableado para el
teléfono de escritorio

 Un auricular mono con conexión QD (Quick Disconnect) que
proporciona una conectividad inmediata a una gran variedad de
sistemas de teléfono de escritorio.

Jabra Biz 1900 USB Mono

Auricular cableado para softphones

 Un auricular mono que ofrece conexión USB para todos los
softphones y aplicaciones de comunicaciones unificadas más
importantes.

Jabra Biz 1900 Duo RJ9

Auricular cableado para el
teléfono de escritorio

 Un auricular dúo con conexión Direct Connect que ofrece
conectividad instantánea a una amplia gama de sistemas de
teléfono de escritorio sin utilizar un cable QD.

Jabra Biz 1900 Duo

Auricular cableado para el
teléfono de escritorio

 Un auricular dúo con conexión QD (Quick Disconnect) que
proporciona una conectividad inmediata a una gran variedad de
sistemas de teléfono de escritorio.

Jabra Biz 1900 USB Duo

Auricular cableado para softphones

 Un auricular estéreo que ofrece conexión USB para todos los
softphones y aplicaciones de comunicaciones unificadas más
importantes.

No todas las variantes están disponibles en todos los países. Consulte www.Jabra.com para conocer su disponibilidad.

Ventajas del producto JABRA PRO Biz 1900
Reduce el ruido de fondo molesto
Los micrófonos con cancelación de ruido reducen el ruido de
fondo no deseado y son ideales en entornos de oficinas de
planta diáfana y ruidosas.

PeakStop™

Un sonido seguro y una protección máxima de la audición
La tecnología PeakStop evita automáticamente los sonidos
excesivamente altos y potencialmente dañinos antes de que
lleguen a su oído y mantienen los niveles de sonido dentro de
unos límites de seguridad para proteger su audición.

Hable con total comodidad

Cuide sus oídos
Asegúrese un confort total con una amplia gama de estilos
acordes con sus necesidades individuales y requisitos de ajustes
personales. Nuestras estructuras ligeras y ergonómicas, con
unas almohadillas de oreja flexibles, diademas ajustables y un
micrófono articulado son una garantía de comodidad durante
todo el día.
*Para más información, consulte jabra.com

J

SEGÚN VARIANTE*
Voz HD, audio de banda ancha

Un audio de alta calidad que asegura conversaciones de
claridad cristalina
Disfrute de un sonido de alta definición con la función de
Voz HD, que le permite disfrutar de una comunicación clara e
inteligible. Disfrutará de conversaciones vibrantes, casi como
una conversación en persona, y podrá centrarse en los contenidos, no en intentar entender lo que le dice su interlocutor.
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Micrófono con cancelación de ruidos

