
ENGAGE 55

Conversaciones con 
sonido profesional. 
Trabaje desde dónde 
trabaje.
Tecnología para el nuevo 
ritmo de la vida

RANGO INALÁMBRICO EXCEPCIONAL
Los Engage 55 le mantienen conectado sin problemas a una distancia de 
hasta 150 m de su portátil, mientras que el adaptador DECT USB compacto 
también le facilita moverse con su portátil durante las llamadas. Es hora de 
romper los límites.

SEGURIDAD INALÁMBRICA DECT
Los Engage 55 están certificados con seguridad DECT. Pero, como la 
seguridad de sus datos es tan importante para nosotros, vamos más allá del 
nivel de seguridad DECT C con algoritmos de cifrado de 256 bits de nivel 
militar FIPS adicionales, para asegurarse de que sus conversaciones sean 
privadas. Es como una minifortaleza.

CONVERSACIONES DE NIVEL PROFESIONAL
Los Engage 55 cuentan con un impresionante micrófono con cancelación de 
ruido para bloquear el ruido de fondo y que siga sonando profesional. Los 
altavoces están optimizados para brindar una claridad de voz cristalina, 
mientras que el audio de banda ancha ofrece llamadas con claridad 
cristalina y un sonido natural. Haremos que siempre suene profesional.

FÁCIL CONECTIVIDAD USB
Simplemente conecte el adaptador Link 400 emparejado previamente a su 
portátil y estará listo para empezar. Con estos auriculares fáciles de usar y 
de conectividad única, nunca estará a más de unos segundos de su primera 
llamada. Ponerse en marcha enseguida nunca ha sido tan fácil.

FLEXIBLES, PORTÁTILES Y DURADEROS
A diferencia de los adaptadores USB tradicionales, el Link 400 cuenta con 
un diseño plegable exclusivo que ofrece una durabilidad extra, reduciendo 
el riesgo de que se dañe en caso de que lo deje conectado al portátil 
mientras se desplaza. También es compatible con nuestros galardonados 
auriculares Engage 65 y 75.1 ¿Le apetece cambiar de escenario? 
Los Engage 55 están preparados para ello.

CÓMODOS Y LIGEROS
Los Engage 55 son ligeros y están diseñados para que no ejerzan presión, lo 
que evita la incomodidad y la acumulación de calor. Así, incluso cuando se 
pase el día enlazando llamadas, podrá confiar en que sus auriculares 
seguirán siendo frescos y cómodos. Porque a nadie le gustan las 
conversaciones incómodas.

PROTECCIÓN AUDITIVA PROFESIONAL
SafeTone™ 2.0 evita picos repentinos de audio, limita la exposición al audio 
general y mantiene unos niveles de audio cómodos de manera inteligente 
durante todo el día. Esta tecnología avanzada protege sus oídos y previene 
la fatiga por llamadas virtuales. Estamos aquí por sus oídos.

CERTIFICADOS PARA MICROSOFT TEAMS
Los Engage 55 están certificados para Microsoft Teams para ofrecer una 
experiencia de usuario perfecta con la plataforma. El adaptador 
USB Link 400 parpadea en púrpura para indicarle que tiene nuevas 
notificaciones de Teams, lo que le ayuda a mantenerse al tanto de sus 
comunicaciones esté donde esté. Trabajando en equipo se consigue todo.

TECNOLOGÍA PREPARADA PARA EL FUTURO
Las actualizaciones de firmware a través de Jabra Xpress y Jabra Direct 
mejoran su experiencia y mantienen sus auriculares funcionando al máximo 
rendimiento, aportando aún más valor a su inversión. Para que siempre 
esté un paso por delante.

LUZ DE OCUPADO
La luz de ocupado integrada funciona como señal de «no molestar» que 
indica a los demás que está en una llamada. Mejor que los gestos con 
la mano.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN Y CARGA EN LAS 
LLAMADAS
Con hasta 13 horas de duración de la batería2, es poco probable que se 
quede sin carga en medio de una llamada, pero, si llegase a ocurrir, con la 
carga fácil durante las llamadas3 podrá conectar sus auriculares y seguir 
hablando. No se desconecte en medio de la conversación.

1  Se requiere actualización de firmware. La variante con Link 400 para Microsoft Teams está disponible solo para su 
uso con los Engage 55.

2  La duración de la batería para los modelos estéreo y mono es de hasta 13 horas. La duración de la batería para el 
modelo convertible es de hasta 9 horas.

3 Variantes estéreo y mono. No se recomienda para el modelo convertible.

FICHA DE DATOS
CERTIFICADO PARA 
MICROSOFT TEAMS



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Conectividad Ordenador Adaptador DECT Jabra Link 400 con variante USB-A o USB-C. Rango amplio y seguro de hasta 150 m desde su ordenador

Conectividad individual Conéctelos a su ordenador

Emparejamiento con dispositivos Empareje un solo auricular con su ordenador. Añada a la conferencia hasta otros 3 auriculares durante las llamadas 

Audio Micrófono Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS (estéreo/mono) 
Micrófono ECM unidireccional (convertible)

Altavoces Calidad profesional que ofrece una claridad de voz cristalina excepcional

Tono lateral Sí

Sonido estéreo Sí: solo modelo estéreo

Seguridad Nivel de seguridad DECT C Utiliza algoritmos FIPS 140-2 para superar los estándares de seguridad DECT C

Facilidad de uso Batería recargable Hasta 13 horas de duración de la batería para los modelos estéreo/mono, hasta 9 horas para el modelo convertible. 
Batería de repuesto disponible como accesorio para los modelos estéreo/mono

Luz de ocupado La luz de ocupado funciona como señal de «no molestar» para evitar interrupciones

Carga fácil Cable de carga incluido

Soporte de carga opcional Carga y colocación fáciles gracias al soporte de carga opcional

Gestión de llamadas Responder/rechazar llamadas; subir/bajar el volumen del altavoz; silenciar

Comodidad 
ybienestar

Almohadillas Almohadillas de polipiel suave que no ejercen presión y que mantienen las orejas frescas y cómodas, para usarlos todo el día

Ligeros Estéreo 83 g, mono 57 g, convertible 21 g

Protección auditiva SafeToneTM 2.0 (incluye PeakStopTM, protección inteligente frente al choque acústico, normalización del nivel de volumen 
e IntelliToneTM 2.0)

Integración de 
software

Gestión de dispositivos 
y actualizaciones de firmware

Utilice Jabra Xpress y Jabra Direct para gestionar y configurar

Modelos Modelos UC y MS Elija entre los modelos UC o Microsoft Teams

Estilos de sujeción Estéreo, mono y convertible. El modelo convertible incluye un gancho para la oreja, una banda de cuello y una diadema 
para la cabeza

Certificaciones Certificados para Microsoft Teams. Cumplen los estándares de micrófono de alta calidad para oficinas abiertas 
(variantes estéreo y mono)

CÓMO SE CONFIGURA
Conecte el Jabra Link 400 presincronizado en un puerto USB de su 
ordenador.

VARIOS ESTILOS PARA ELEGIR 
Elija entre las variantes estéreo, mono y convertible
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CÓMO SE USA

1 Pulse una vez 

2 Pulse una vez 

3 Pulse una vez 

4 Puerto de carga 

5  Pulse una vez 
durante la llamada


