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Ficha técnica

Serie Jabra PRO 9400
Flexibilidad en la oficina

El auricular inalámbrico de la serie Jabra PRO 9400 está dirigido a los
empleados que trabajan en el sector de la información y no pueden
dejar de estar localizables. Puede desplazarse hasta a 150 m (450 pies)
de su teléfono de escritorio, teléfono móvil o softphone sin dejar de
responder sus llamadas. La pantalla táctil facilita la configuración y la
gestión de llamadas. Además, estos auriculares ofrecen una calidad de
audio, protección acústica y cancelación de ruido que destaca entre los
auriculares de su categoría.

El primer auricular inalámbrico de oficina con pantalla
táctil fácil de usar para gestionar las llamadas sin
dificultad

Algunos de los modelos de la serie Jabra PRO 9400 incluyen una base con
pantalla táctil exclusiva que facilita la gestión de las llamadas. La pantalla
táctil presenta unos iconos para la gestión de llamadas y un teclado de
marcación entre otras prácticas funciones.

Un auricular inalámbrico para su teléfono de escritorio, teléfono móvil y softphone al mismo tiempo

Para los empleados de información que tienen que estar localizables,
estén donde estén y sea cual sea el tipo de dispositivo que suena, la serie
Jabra PRO 9400 es el auricular capaz de aunar todas sus llamadas en un
solo dispositivo manos libres. La productividad aumenta, se reducen los
tiempos de finalización y los empleados quedan satisfechos.

Conversaciones cristalinas incluso en oficinas abiertas

Los auriculares inalámbricos de la serie Jabra PRO 9400 incorporan varias
funciones de calidad de sonido, como el procesamiento de señales digitales (DSP) para lograr una mayor inteligibilidad, tecnología SafeTone™
para mejorar la protección de los oídos, o la función Noise Blackout™ para
una excelente cancelación del ruido y un sonido de alta definición con voz
HD y audio de banda ancha que hacen que estos auriculares destaquen
entre los dispositivos de su categoría.

Disponible en diferentes modelos, con pantalla táctil o panel táctil

Puede hablar y desplazarse hasta a 150 m (450 pies) de su
escritorio

Con un alcance de hasta 150 m (450 pies), la serie Jabra PRO9400 brinda a
los empleados que trabajan con información la posibilidad de levantarse,
responder y finalizar llamadas y hacer lo que sea necesario, sin dejar de
hablar con el cliente. Cuando los ciclos de los proyectos y la resolución de
problemas se agilizan, el resultado es una mayor productividad.

Una inversión que durará muchos años,
con actualizaciones de software gratuitas

Jabra PRO 9400 está 100 % basado en software, lo que
le asegura una larga duración. El sistema incluye un software gratuito que
le permite conectarse a una serie de estándares de softphone gracias a los
controladores integrados, así como actualizar su solución de auriculares
Jabra con los Value Packs y Service Packs.
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RESUMEN DE LA SERIE Jabra Pro 9400
Variante

Nombre de la
variante

Descripción

Diseñado para

Jabra PRO 9450

Auricular inalámbrico para el teléfono de
escritorio y softphone

 Auricular inalámbrico mono con conectividad dual que facilita la gestión de llamadas
desde un softphone o un teléfono de escritorio.

Jabra PRO 9450 Flex

Auricular inalámbrico para el teléfono de
escritorio y softphone

 Auricular inalámbrico mono con un brazo flexible extensible para ajustar a la perfección
el micrófono y conectividad dual para poder gestionar las llamadas de su teléfono de
escritorio y su softphone.

Jabra PRO 9450 Duo

Auricular inalámbrico para el teléfono de
escritorio y softphone

 Auricular inalámbrico dúo con conectividad dual que facilita la gestión de llamadas
desde un softphone o un teléfono de escritorio.

Jabra PRO 9460 Mono

Auricular inalámbrico con pantalla táctil
para el teléfono de escritorio y softphone

 Auricular inalámbrico mono con pantalla táctil para personal con conectividad dual que
facilita la gestión de llamadas desde
un softphone o un teléfono de escritorio.

Jabra PRO 9460 Duo

Auricular inalámbrico con pantalla táctil
para el teléfono de escritorio y softphone

 Auricular inalámbrico dúo con pantalla táctil para personal de contact center con
conectividad dual que facilita la gestión de llamadas desde un softphone o un teléfono
de escritorio.

Jabra PRO 9465 Duo

Auricular inalámbrico con pantalla táctil
para teléfonos de escritorio, teléfonos
móviles y softphones

 Auricular inalámbrico dúo con pantalla táctil para personal con conectividad triple al que
facilita la gestión de llamadas desde un softphone, un móvil o un teléfono de escritorio.

Jabra PRO 9470

Auricular inalámbrico con pantalla táctil
para teléfonos de escritorio, teléfonos
móviles y softphones

 Auricular inalámbrico mono con pantalla táctil para personal con conectividad triple al
que facilita la gestión de llamadas desde un softphone, un móvil o un teléfono de
escritorio.
 Excelente cancelación de ruido gracias a los micrófonos Noise™ Blackout de Jabra.

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

Ventajas del producto JABRA PRO 9400
Sonido cristalino

Gestión remota de activos

Voz HD, audio de banda ancha

Control remoto de llamadas

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.

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.

Conectividad multidispositivo

Gestione todas sus llamadas desde un solo microauricular
La tecnología de conectividad multidispositivo permite gestionar llamadas de
teléfono desde distintos dispositivos, como
teléfonos de escritorio, tabletas, PC y smartphones, con un solo microauricular.
Disfrutará de una mayor flexibilidad y una calidad de sonido superior.

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 microauricular
Responda y finalice las llamadas en el dispositivo de audio de Jabra gracias
a la integración impecable entre su teléfono y el microauricular. 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.

SafeTone™

Mayor protección de los oídos
Jabra SafeTone™ incluye Jabra PeakStop™ y Jabra
IntelliTone™, tecnología avanzada de protección del oído. Disfrute de un
sonido claro y nítido, y de la posibilidad de limitar el volumen medio al que
va a estar expuesto durante su jornada de trabajo, de conformidad con las
normativas y la reglamentación sobre acústica. Una función que asegura una
confianza, seguridad y confort significativos, al tiempo que mejora la calidad
de la comunicación.

Listo para usar con smartphones y tabletas

Listo para usar con los últimos smartphones y tabletas
Su dispositivo Jabra está diseñado con una tecnología adaptable, totalmente
compatible con los smartphones y tabletas del mercado.
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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.
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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.

SEGÚN VARIEDADES*

Plug and play con CU

Noise BlackoutTM

Elimine las interferencias del ruido de fondo
La tecnología Noise Blackout de Jabra elimina los molestos
ruidos de fondo como el viento, otras conversaciones o
el tráfico para que la voz se oiga mejor. De este modo, podrá hablar con total
libertad sin necesidad de elevar la voz en exceso.

Micrófono Noise CancelingTM

Plug and play con todas las plataformas de CU más importantes
Los dispositivos Jabra cuentan con control de llamadas intuitivo y conexión con
las principales aplicaciones de CU. Son fáciles de configurar y usar, por lo que
no necesita a un especialista para la instalación ni dedicar mucho tiempo a
formación.

Reduce el ruido de fondo molesto
La tecnología de cancelación de ruido reduce el ruido de fondo no deseado
y los micrófonos son ideales en entornos de oficinas de planta diáfana y
ruidosas.

Hasta 150 metros de libertad inalámbrica

Hasta 150 metros de comunicación manos libres
Disfrute de una movilidad sin cables de hasta 150 metros para controlar
plenamente su solución Jabra manos libres con la tecnología DECT. Responda a
llamadas, realice otras tareas y muévase con libertad, a su conveniencia.

DS_PRO9400_50181_ES_V01_1403 - Jabra no se hace responsable por ninguna reclamación derivada de errores o datos anticuados que pueda contener este documento.

*Para más información, consulte jabra.com
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