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Ficha técnicaSerie Jabra Uc Voice™ 250

Serie Jabra UC VOiCe 250
aUriCUlar de UC diSCretO y pOrtátil

el Jabra UC VOiCe 250 es la elección ideal para las perso-
nas que prefieren un diseño compacto y detrás de la 
oreja pero que al mismo tiempo necesitan una excelente 
calidad de sonido y un ajuste estable. Un micrófono con 
cancelación de ruido y un brazo articulado hacen que 
este auricular estable y cómodo sea la elección ideal para 
los profesionales que utilizan las aplicaciones de UC en 
sus desplazamientos. 

FáCil de inStalar y COntrOlar
el auricular Jabra Uc Voice 250 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.

ligerO y pOrtátil
el diseño compacto del auricular Jabra Uc Voice 250 lo con-
vierte en un dispositivo ligero, cómodo y discreto. es la 
elección ideal para los profesionales que prefieren usar los 
auriculares detrás de la oreja y que valoran la posibilidad 
de guardarlos en un maletín para usarlos fuera de la ofici-
na y en sus desplazamientos.  

SOnidO CriStalinO
el auricular Jabra Uc Voice 250 ofrece un sonido de banda 
ancha de claridad cristalina para las llamadas de voz y mul-
timedia, en tanto que el micrófono con cancelación de rui-
do filtra el ruido ambiente.

eS el aUriCUlar ideal para laS VideOCOnFerenCiaS
el diseño compacto del auricular Jabra Uc Voice 250 hace 
que sea ideal para las videoconferencias, donde las apari-
encias importan. Su discreto diseño para colocar detrás de 
la oreja es muy discreto, lo que hace que las videoconfer-
encias resulten más agradables y naturales para todos. 

brazO artiCUladO Flexible qUe permite Una 
COlOCaCión óptima
el brazo articulado flexible del auricular Jabra Uc Voice 250 
permite colocar el micrófono de modo que la voz se trans-
mita con total claridad. 

FUnCiOna COn



DS
_U

CV
OI

CE
25

0_
50

18
8_

ES
_V

01
_1

40
3 

- J
ab

ra
 n

o 
se

 h
ac

e 
re

sp
on

sa
bl

e 
po

r n
in

gu
na

 re
cla

m
ac

ió
n 

de
riv

ad
a 

de
 e

rro
re

s 
o 

da
to

s 
an

tic
ua

do
s 

qu
e 

pu
ed

a 
co

nt
en

er
 e

st
e 

do
cu

m
en

to
.

J

inFOrmaCión general de la Serie Jabra UC VOiCe 250

Variante
nombre de la 
variante

descripción diseñado para

Jabra Uc Voice 250 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 250 MS auricular cableado para 
softphone optimizado 
para Lync

 � Un auricular mono que proporciona una conectividad USb con Microsoft 
Lync.
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Sonido cristalino 
Procesamiento de señal digital para un sonido más claro
Un sonido claro es esencial para mantener una buena conver-
sación, 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 repenti-
nos. De este modo, se reducen considerablemente el tiempo de 
gestión de las llamadas y los posibles malentendidos.

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 inteli-
gible. 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.

aplicaciones de software de Jabra
Fácil configuración de dispositivos e integración con softphones
Personalice y controle la configuración de su dispositivo de au-
dio 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. 

gestión remota de activos
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 característi-
cas, 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.

Control remoto de llamadas
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.

plug and play con UC
Plug and play con todas las plataformas de UC más impor-
tantes
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.

VentaJaS de lOS prOdUCtOS de la Serie Jabra UC VOiCe 250


