SERIE JABRA EVOLVE™

FICHA TÉCNICA

JABRA EVOLVE

MEJOR CONCENTRACIÓN, MEJOR CONVERSACIÓN

La serie Jabra Evolve es una gama profesional de auriculares diseñados para favorecer la concentración y la conversación. La avanzada tecnología de cancelación de ruido
permite al usuario trabajar en oficinas abiertas y ruidosas
al crear una zona de concentración a su alrededor.

MANTENGA LA CONCENTRACIÓN ELIMINANDO LAS
DISTRACCIONES EN OFICINAS RUIDOSAS ABIERTAS

La serie Jabra Evolve le permite crear su propia zona de concentración con tecnología avanzada de cancelación del ruido para que sea usted y no las distracciones quien controla
la situación. Evite las interrupciones con la luz de ocupado,
que indica a sus compañeros si está disponible o no.

CREADO PARA MÚSICA Y VOZ

Con un conjunto de micrófono y altavoces de la máxima
calidad diseñados tanto para la comunicación de voz como
para escuchar música, puede elegir si quiere encerrarse en
su zona de concentración o participar activamente en un
entorno de colaboración por voz.

ES USTED, Y NO LA TAREA, QUIEN DECIDE DÓNDE TRABAJAR

Utilice el auricular donde quiera. Conéctese fácilmente a su
PC gracias a la unidad de control USB o a su smartphone o
tableta mediante el conector jack de 3,5 mm. Además, puede cambiar su auricular de oficina por un moderno auricular
personal con solo introducir el brazo del micrófono en la
diadema.

Jabra Evolve está disponible en diferentes modelos. Elija el que más se
adapte a sus necesidades de concentración y colaboración.
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SERIE JABRA EVOLVE RESUMEN
Nombre

Descripción

Diseñado para

Jabra Evolve 80 UC stereo

Auricular estéreo con cable para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta

 Una gran experiencia sonora.
 Cancelación de ruido activa y grandes auriculares
que rodean toda la oreja para reducir los sonidos no
deseados.
 Adaptador USB con jack de 3,5 mm integrado en la
unidad de control para conectar el auricular a su PC,
smartphone o tableta.
 Luz de ocupado que indica si el usuario está
disponible.
 El brazo flexible del micrófono puede integrarse en
la diadema cuando no esté realizando una llamada
o para escuchar música.
 El micrófono se silencia en el brazo.
 Almohadillas de polipiel.
 Bolsa incluida.
 Función para escuchar el exterior.

Modelo: 7899-829-209

Jabra Evolve 80 MS stereo
Modelo: 7899-823-109

Jabra Evolve 65 UC mono
Modelo: 6593-829-409

Jabra Evolve 65 UC stereo
Modelo: 6599-829-409

Jabra Evolve 65 MS mono
Modelo: 6593-823-309

Jabra Evolve 65 MS stereo
Modelo: 6599-823-309

Jabra Evolve 40 UC mono
Modelo: 6393-829-209

Jabra Evolve 40 UC stereo
Modelo: 6399-829-209

Jabra Evolve 40 MS mono
Modelo: 6393-823-109

Jabra Evolve 40 MS stereo

Auricular estéreo para softphone VoIP, teléfono
móvil y tableta certificado para Skype for Business

Auricular mono inalámbrico Bluetooth con adaptador USB Jabra Link™ 360 para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta
Auricular estéreo inalámbrico Bluetooth con
adaptador USB Jabra Link™ 360 para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta
Auricular mono inalámbrico Bluetooth con adaptador USB Jabra Link™ 360 para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta certificado para Skype for
Business
Auricular estéreo inalámbrico Bluetooth con
adaptador USB Jabra Link™ 360 para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta certificado para Skype for
Business
Auricular mono con cable para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta
Auricular estéreo con cable para softphone VoIP,
teléfono móvil y tableta
Auricular mono para softphone VoIP, teléfono móvil
y tableta certificado para Skype for Business

Modelo: 6399-823-109

Auricular estéreo para softphone VoIP, teléfono
móvil y tableta certificado para Skype for Business

Jabra Evolve 30 UC mono

Auricular mono con cable para softphone VoIP

Modelo: 5393-829-209

Jabra Evolve 30 UC stereo

Auricular estéreo con cable para softphone VoIP

Modelo: 5399-829-209

Jabra Evolve 30 MS mono
Modelo: 5393-823-109

Jabra Evolve 30 MS stereo

Auricular mono para softphone VoIP certificado para
Skype for Business

Modelo: 5399-823-109

Auricular estéreo para softphone VoIP certificado
para Skype for Business

Jabra Evolve 20 UC mono

Auricular mono con cable para softphone VoIP

Modelo: 4993-829-209

Jabra Evolve 20 UC stereo

Auricular estéreo con cable para softphone VoIP

Modelo: 4999-829-209

Jabra Evolve 20 MS mono
Modelo: 4993-823-109

Jabra Evolve 20 MS stereo
Modelo: 4999-823-109

 La tecnología inalámbrica Bluetooth permite hasta
30 metros (100 pies) de conectividad manos libres
con su PC, smartphone o tableta.
 Despreocúpese de la batería gracias a sus diez horas
de autonomía.
 Conecte dispositivos con NFC con un simple toque.
 La conectividad dual permite conectar el auricular
con un PC y con otro dispositivo Bluetooth al mismo
tiempo para poder recibir las llamadas en el
teléfono que prefiera.
 Luz de ocupado que indica si el usuario está
disponible.
 El brazo flexible del micrófono puede integrarse en
la diadema cuando no esté realizando una llamada
o para escuchar música.
 Almohadillas de polipiel.
 Bolsa incluida.
 Adaptador USB con jack de 3,5 mm integrado en la
unidad de control para conectar el auricular a su PC,
smartphone o tableta.
 Luz de ocupado que indica si el usuario está
disponible.
 El brazo flexible del micrófono puede integrarse en
la diadema cuando no esté realizando una llamada
o para escuchar música.
 Almohadillas de polipiel.
 Bolsa incluida.
 Optimizado para comunicación unificada gracias al
adaptador USB que permite una fácil integración
con un PC.
 Almohadillas de polipiel.
 Bolsa incluida.

 Optimizado para comunicación unificada gracias al
adaptador USB que permite una fácil integración
con un PC.
 Almohadillas de espuma.

Auricular mono para softphone VoIP certificado para
Skype for Business
Auricular estéreo para softphone VoIP certificado
para Skype for Business

Para más información, consulte jabra.com/evolve.
No todas las variantes están disponibles en todos los países. Consulte a su representante de ventas local para conocer más detalles.

JABRA.COM/EVOLVE
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PRINCIPALES VENTAJAS DE JABRA EVOLVE
Altavoces de gran calidad para voz y música
Diseñados para voz y música gracias a sus micrófonos y
altavoces de gran calidad que le permiten decidir si quiere estar
en su propia zona de concentración o participar activamente en
un entorno de colaboración por voz.

Cancelación de ruido pasiva

Protección frente a sonidos de alta frecuencia
La cancelación de ruido pasiva ofrece protección frente a ruidos
de alta frecuencia como la voz humana con solo llevar los
auriculares puestos gracias al diseño de las almohadillas.

Facilidad en la gestión de llamadas

Incorpora un controlador intuitivo en el mismo cable que mejora
el control de las llamadas
Los auriculares Jabra con control de llamadas en el cable
son más cómodos y ayudan a los usuarios a mejorar su
productividad, gracias unos botones grandes e indicadores
LED que facilitan el acceso. Responda o finalice las llamadas,
controle el volumen o, simplemente, silencie el micrófono.
Además, todos los botones son programables por los usuarios.
*Jabra Evolve 65: el controlador está en el auricular.

SEGÚN VARIANTE
Luz de ocupado ( Jabra Evolve 40/65/80)

Evite las interrupciones durante sus llamadas con la luz indicadora
de ocupado
La luz de ocupado de Jabra le ayudará a afrontar los retos de las
oficinas de planta diáfana y permitirá que todo el mundo sepa
si usted está al teléfono. El indicador se pone rojo cuando usted
está hablando, para evitar que lo interrumpan.

Brazo flexible discreto ( Jabra Evolve 40/65/80)

Transforme el auricular de oficina en un auricular personal
El brazo flexible puede integrarse discretamente en la diadema
cuando no esté llamando o cuando esté fuera de la oficina
transformando el auricular profesional en uno personal.

Funciona con todos los dispositivos móviles
(EVOLVE 40 y 80)

Conexión fácil con su dispositivo inteligente favorito
El conector jack de 3,5 mm ofrece total flexibilidad para conectar
el auricular a un PC, smartphone, tableta o cualquier otro
dispositivo de comunicación.
Para conocer todas las ventajas del producto, visite jabra.com/evolve.

JABRA.COM/EVOLVE

Cancelación de ruido activa ( Jabra Evolve 80)

Protección frente a sonidos de baja frecuencia
La cancelación de ruido activa elimina ruidos de fondo de baja
frecuencia típicos de las oficinas como el aire acondicionado
o el ruido de los PC con solo tocar un botón para que pueda
trabajar en silencio y crear una zona de concentración que
evite distracciones.

Escuchar el exterior ( Jabra Evolve 80)

Active o desactive el sonido de su entorno
La función Escuchar el exterior le permite oír claramente el
sonido de su entorno sin sacarse los auriculares con solo
pulsar un botón. Desactive la función Escuchar el exterior para
maximizar su zona de concentración.

Libertad inalámbrica en un radio de 30 metros/100 pies
( Jabra Evolve 65)
Hasta 30 metros (100 pies) de comunicación manos libres
Su dispositivo Jabra dispone de conexión Bluetooth® de
clase 1.5, lo que le permite conectarse a un gran abanico de
dispositivos, desde smartphones y tabletas hasta ordenadores
portátiles. Gracias a esta conexión, puede controlar las
soluciones de voz de Jabra manos libres hasta una distancia
de 30 metros (100 pies). Puede realizar llamadas mientras
realiza otras tareas al mismo tiempo.

Conexión con un toque ( Jabra Evolve 65)

Conecta los dispositivos con un sencillo toque
La tecnología NFC, comunicaciones de campo cercano,
permite conectar el dispositivo Jabra para que interactúe
rápidamente con teléfonos, tabletas y etiquetas interactivas.
Se requiere un solo toque: acerque el teléfono al dispositivo
Jabra hasta que se toquen y el sistema estará listo para hablar
o descargar música en streaming.
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Hecho para voz y música

