JABRA BIZ™ 2400 II

FICHA DE DATOS USB

EL MEJOR ACABA
DE SUPERARSE
EL MEJOR ACABA DE SUPERARSE
La serie de auriculares Jabra BIZ 2400 II se desarrolló con un
objetivo: ser los mejores auriculares cableados para contact centers
del mundo. Hoy, la serie BIZ 2400 II ha evolucionado e incluye una
protección frente a impactos acústicos, acolchado extra para un
mayor confort en las almohadillas y la diadema, así como un brazo
irrompible que gira 360 grados y un cable con refuerzo de Kevlar
que resiste a las condiciones más extremas. Disponible en un
estilo de colocación 3 en 1, para la versión mono y diadema para
la versión dúo.

ASEGÚRESE DE QUE SU CLIENTE SOLO ESCUCHA A UN AGENTE
El BIZ 2400 II de Jabra está diseñado para ofrecer un rendimiento de
audio de primera categoría, por ruidoso que sea el entorno de trabajo.
Con unos altavoces mejorados en las copas, los agentes pueden oír a
sus clientes mejor que nunca, lo que permite que disfruten de una
experiencia superior y que las llamadas se resuelvan con más rapidez.
Con la posibilidad de distintas colocaciones para acomodarse a las
preferencias de los agentes y la tecnología Peakstop, los sonidos
quedan completamente aislados. El resultado son conversaciones
nítidas con una mayor capacidad de escucha.

Unidad de control
reprogramable

FABRICADOS PARA SEGUIR FUNCIONANDO, POR DURAS
QUE SEAN LAS CONDICIONES

El Jabra BIZ 2400 II está fabricado para durar, por difíciles que sean
las condiciones del contact center. El BIZ 2400 II de Jabra es el único
que tiene cables con refuerzo de Kevlar, contactos chapados en oro
y un brazo FreeSpin irrompible con capacidad de giro de 360 grados
que asegura una resistencia a los entornos más exigentes. Con una
garantía de 3 años, su inversión en los auriculares está protegida
con Jabra.

CONFORT SIGNIFICA PRODUCTIVIDAD
Un agente cómodo es un agente productivo y contento. Con unas
almohadillas de lujo y un acolchado adicional; asegúrese de que
sus agentes se sientan cómodos y productivos durante más
tiempo.

FUNCIONA CON
*

Unidad de control
Bluetooth

Variante mono disponible.
*

MÁS INFORMACIÓN
JABRA.COM/BIZ2400II

*

Solo variante Bluetooth

JABRA BIZ™ 2400 II

FICHA DE DATOS USB

A continuación hay una lista de características disponibles de serie en todas las variantes USB del BIZ 2400 II

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO JABRA BIZ 2400 II
IntellitoneTM

Guía por voz*

PeakstopTM

Sonido de alta fidelidad

Intellitone es una función dirigida a la protección de la audición**
Cumple con las normativas de la UE y EE. UU., y asegura a los usuarios
finales que no escucharán sonidos de más de 85 db
de media a través del dispositivo.

Advierte al usuario de que está conectado
Una aplicación de automatización de la voz que permite que los usuarios
finales sepan exactamente cuándo el auricular está conectado y listo para
empezar a recibir y realizar llamadas.

Disfrute de una calidad de sonido impecable
Sumérjase en música con el sonido de alta fidelidad. Disponible en toda la
gama de frecuencia de audio.

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

Cables con refuerzo de Kevlar®

Una mayor resistencia para la durabilidad que necesita la empresa
Los auriculares Jabra con cables con refuerzo de Kevlar utilizan el mismo
material con el que se fabrican los chalecos antibalas. Esto significa que los
cables resisten y duran más tiempo que otros cables, lo que reduce el coste
total de propiedad.

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.

Brazo articulado Jabra FreeSpin™

Micrófono con cancelación de ruidos

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.

Reducción de la probabilidad de rotura en el ajuste
Con el brazo articulado FreeSpin de Jabra puede girar el brazo 360 grados. Esto
permite a los agentes ajustar la posición del brazo a su gusto, sin preocuparse
de que lo puedan romper.

*
Solo variante Bluetooth
** Para obtener más información sobre las funciones para la protección de la audición, visite:
Jabra.com/hearingprotection

A continuación encontrará una tabla con todos los números de productos disponibles para el Jabra BIZ 2400 II USB y los estilos de
colocación y las funciones asociados a cada variante.

SERIE JABRA BIZ 2400 II PANORÁMICA: AURICULARES CABLEADOS PARA SOFTPHONE
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ACCESORIOS PARA LOS AURICULARES

Consulte la siguiente tabla de accesorios para su BIZ 2400 II. Consulte a su representante Jabra para solicitar más información
Accesorios para Jabra BIZ 2400 II
Diadema para el cuello

Descripción
Solo variante mono

14121-20

Diadema para la cabeza

Solo variante mono

14121-18

Gancho (pequeño y mediano)

Solo variante mono

14101-17

Eargels para los ganchos

Paquete de 5, solo variante mono

14101-48

Almohadilla en polipiel (mediana)

Paquete de 10

14101-49

Almohadilla en polipiel (grande)

Paquete de 10

14101-50

Almohadilla de espuma (grande)

Paquete de 10

14101-51

Almohadilla para diadema

Paquete de 5

14101-31

Bolsa de transporte

Paquete de 10

14101-40

Bolsa de transporte

Paquete de 10

14101-52

Clip para ropa

Paquete de 10

Para obtener más información, vaya a Jabra.com

JABRA.COM/BIZ2400II
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N.º de producto
14121-15

