Serie Jabra UC VOICE™ 150

Ficha técnica

Serie Jabra UC VOICE 150
Auricular UC de nivel básico con una claridad de sonido excepcional

La serie Jabra UC VOICE 150 se compone de auriculares eficientes
y de calidad para usuarios que están accediendo por primera vez
a la transmisión de voz mediante las comunicaciones unificadas
y para usos multimedia. Estos auriculares tienen un micrófono
con cancelación de ruido que mejora la claridad de las llamadas,
un brazo articulado regulable para acomodar la posición del micrófono, y se presenta en las dos versiones, mono y dúo.

Certificado y optimizado para UC

Jabra UC VOICE 150 representa una solución sencilla, en un solo paso,
que permite a los usuarios conectarse con las soluciones de voz de
UC. Está certificado y optimizado para usarlo con las principales
plataformas de UC, dispone de conexión USB Plug and Play e incluye
un sencillo control de llamadas mediante el interruptor situado en el
propio cable. Todas estas características permiten una implantación
muy sencilla y que los usuarios lo adopten con rapidez.

Sonido cristalino

Jabra UC VOICE 150 tiene unas cualidades de sonido que no suelen
darse en unos auriculares de la gama básica. La voz HD ofrece un
sonido de banda ancha de claridad cristalina para las llamadas de
voz y multimedia, en tanto que el micrófono con cancelación de
ruido filtra el ruido ambiente.

Brazo articulado flexible que permite una colocación óptima

El brazo articulado flexible de Jabra UC VOICE 150 permite al usuario colocar el micrófono correctamente para asegurar la máxima
claridad posible de la voz.
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Impacto máximo, coste mínimo

La serie Jabra UC VOICE 150 es un auricular de calidad a un precio
asequible, de una marca de confianza, dirigida a los usuarios que
están accediendo por primera vez a las llamadas de voz UC y
multimedia.
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Información general de la serie Jabra UC VOICE 150
Variante

Nombre de la variante

Descripción

Diseñado para

Jabra UC VOICE 150 Mono

Auricular cableado para
softphones

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

Jabra UC VOICE 150 MS Mono

Auricular cableado para softphone optimizado para Lync

 Un auricular mono que proporciona una conectividad USB con Microsoft Lync.

Jabra UC VOICE 150 Duo

Auricular cableado para
softphones

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

Jabra UC VOICE 150 MS Duo

Auricular cableado para softphone optimizado para Lync

 Un auricular dúo que proporciona una conectividad USB con Microsoft Lync.

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

Ventajas de los productos de la serie Jabra UC VOICE 150
Sonido cristalino

Gestión remota de activos

Voz HD, audio de banda ancha

Control remoto de llamadas

Sonido de alta fidelidad

Hable con total comodidad

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.
Disfrute de una calidad de sonido impecable
Sumérjase en música con el sonido de alta fidelidad. Escuche una
reproducción de música impecable en todo el rango de frecuencias
audibles.

Aplicaciones de software de Jabra

Fácil configuración de dispositivos e integración con softphones
Personalice y controle la configuración de su dispositivo de audio con
las aplicaciones de software de Jabra. Disfrutará de una integración
plena y un control de llamadas remoto con la última generación de
softphones.

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.

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.
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Gestión de dispositivos e instalación masiva remotas
Configure e instale los dispositivos de audio de la empresa de forma
100% remota, desde un punto central. Con una sola acción podrá
disfrutar de las últimas funciones y características, gracias a Jabra
Xpress, una solución basada en la web. También puede obtener
una visión completa de todos los dispositivos de audio de Jabra
instalados en la red de TI con el componente de gestión de activos
de Jabra Xpress.
Integración impecable entre el teléfono y el auricular
Responda y finalice las llamadas en el dispositivo de audio de Jabra
gracias a la integración impecable entre su teléfono y el auricular.
El control remoto de llamadas le permite realizar múltiples tareas
simultáneamente, y ser productivo. Con un dispositivo inalámbrico de
audio de Jabra puede controlar las llamadas incluso cuando no esté
en su escritorio.
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.

Plug and play con UC

Plug and play con todas las plataformas de UC más importantes
Los dispositivos Jabra cuentan con control de llamadas intuitivo y conexión con las principales aplicaciones de UC. Son fáciles de configurar
y usar, por lo que no necesita a un especialista para la instalación ni
dedicar mucho tiempo a formación.
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Procesamiento de señal digital para un sonido más claro
Un sonido claro es esencial para mantener una buena conversación, y
por supuesto para asegurar la precisión y la eficacia de las llamadas.
El procesamiento digital de señales (DSP) de los dispositivos de audio
de Jabra eliminan el ruido de fondo y el eco y protegen al usuario
frente a los picos de volumen repentinos. De este modo, se reducen
considerablemente el tiempo de gestión de las llamadas y los posibles
malentendidos.

