
EVOLVE2 BUDS

Llamadas profesionales 
en cualquier lugar. 
Auriculares realmente 
inalámbricos diseñados 
para el trabajo híbrido.

Tecnología para el nuevo 
ritmo de la vida

FICHA DE DATOS CON 
CERTIFICACIÓN UC

BLUETOOTH MULTIPUNTO AVANZADO
Trabajar en distintas ubicaciones implica manejar distintos 
dispositivos. La conexión Bluetooth Multipunto avanzada se lo pone 
fácil, ya que le mantiene conectado tanto a su portátil como a su 
smartphone al mismo tiempo. El cambio entre dispositivos nunca 
había sido tan fácil. 

COMUNICACIONES UNIFICADAS (UC)
Si utiliza un dispositivo certificado con sus plataformas de reuniones 
virtuales (UC), su experiencia será mejor. Los Evolve2 Buds están 
diseñados, optimizados y certificados específicamente para usarse 
con sus plataformas, gracias al adaptador USB profesional. Mejor 
conexión. Mejor calidad de las llamadas. 

JABRA MULTISENSOR VOICE™
Recibir llamadas de trabajo mientras se desplaza puede acarrear 
mucho ruido de fondo. Jabra MultiSensor Voice™ utiliza una 
combinación inteligente de cuatro micrófonos, sensores de 
conducción ósea y algoritmos avanzados para reducir el molesto 
ruido de fondo. Eso le abre muchas más posibilidades acerca de 
dónde podría recibir la siguiente llamada. 

USB PLUG AND PLAY
Este pequeño y poderoso adaptador USB mejora su conexión y la 
hace más estable, con menos caídas y con un rango inalámbrico de 
hasta 20 metros. Es su nueva arma secreta.

DISEÑO ULTRACOMPACTO
Nuestra base de datos de 62 000 escaneos de oídos es 
probablemente una de las más grandes del mundo. Esto, 
combinado con nuestros exclusivos métodos de modelación 
estadística, nos permite crear nuestros diseños de pequeños 
auriculares que se se ajustan como si estuvieran hechos para usted. 
Estos auriculares resistentes al agua, ultracompactos y 
duraderos, le acompañarán a cualquier parte, llueva o truene.

HASTA 33 HORAS DE BATERÍA
Con su cómoda carcasa, podrá llevar los Evolve2 Buds en el bolsillo 
y utilizarlos hasta 33 horas, y si aun así se queda sin batería, la 
función de carga súper rápida le brindará una hora de batería en 
solo cinco minutos. La carcasa cuenta con la certificación Qi para 
la carga inalámbrica y, si adquiere el paquete completo, la base de 
carga inalámbrica estará incluida. Trabajan tan duro como usted.

CANCELACIÓN DE RUIDO
La combinación ganadora de un ajuste firme para aislar el ruido y 
la Cancelación Activa de Ruido (ANC) le ayudan a encontrar un 
momento tranquilo cuando y donde lo necesite. Utilice la función 
MyFit de la aplicación Jabra Sound+ para encontrar el aislamiento 
óptimo y obtener el máximo rendimiento de la ANC. Es hora 
mantener la concentración.

HEARTHROUGH
La tecnología intuitiva HearThrough utiliza los micrófonos 
integrados para captar los sonidos que le rodean y reproducirlos, 
todo sin tener que quitarse ningún auricular. Perfecto para pedir 
un café, escuchar una llamada de embarque o preguntar a 
alguien como llegar a la dirección que busca.

PROTECCIÓN AUDITIVA
Cuando pasa mucho tiempo atendiendo llamadas, necesita 
proteger su audición. Jabra SafeTone™ y SafeTone™ G616 
supervisan los niveles medios de audio e incluyen PeakStop™  
para proteger sus oídos de los picos de audio repentinos y fuertes.  
Así que, puede relajarse, nosotos cuidamos de sus oídos.



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Conectividad Portátil, teléfono, tablet Adaptador Bluetooth Jabra Link 380® con variante USB-A o USB-C Rango inalámbrico de hasta 20 metros desde 

el ordenador con una cobertura significativamente mejorada y menos pérdidas de conexión
Bluetooth Multipunto avanzado Conecte hasta dos dispositivos habilitados para Bluetooth al mismo tiempo, incluidos dispositivos móviles y portátiles

Sincronización con varios dispositivos Sincronice hasta 8 dispositivos, conéctese a dos de ellos simultáneamente

Audio MultiSensor Voice™ Micrófonos direccionales, sensores de conducción ósea y algoritmos avanzados reducen el ruido de fondo

Cancelación Activa de Ruido (ANC) La ANC ajustable le brinda un control total sobre el nivel de cancelación de ruido

HearThrough ajustable La función HearThrough ajustable le permite escuchar su entorno sin quitarse los auriculares

Ajuste con aislamiento del ruido Diseñado para reducir los sonidos externos

Códecs AAC y SBC Rendimiento musical mejorado

Ecualizador personalizable Escuche la música a su manera gracias al ecualizador personalizable disponible en la aplicación Jabra Sound+

MyFit MyFit prueba el aislamiento de los auriculares, para proporcionar una ANC y un rendimiento del sonido mejorados

Integración de software Funciones adicionales disponibles a través de la aplicación Sound+, Jabra Direct y Jabra Xpress

Acceso a asistente de voz Acceda rápidamente a su asistente de voz con solo pulsar un botón

Facilidad de uso Modo mono Puede utilizar cualquier auricular por separado para disfrutar de más flexibilidad

Batería recargable Hasta 8 horas de autonomía en auriculares y hasta 33 horas con la carcasa

Carga rápida 5 minutos de carga proporcionan hasta una hora de batería 

Carga inalámbrica Compatible con bases de carga inalámbricas habilitadas para Qi (base de carga inalámbrica incluida en el paquete)

MyControls Configure las funciones de sus botones con MyControls, disponible en la aplicación Jabra Sound+

Asigne un nombre a su dispositivo Utilice la aplicación Jabra Sound+ o el software Jabra Direct para poner un apodo a los auriculares y distinguirlos 
de los demás

Asistente de voz habilitado Elija su asistente de voz preferido en la aplicación Jabra Sound+, Alexa integrada*, configurado en MyControls 

Diseño y  
comodidad

Diseño de auricular cerrado Diseñado para lograr un ajuste sellado que favorece el aislamiento del ruido

Accesorios 3 pares de EarGelsTM redondos de silicona de diferentes tamaños (S, M, L), una carcasa de carga y un cable de 
carga USB-A a USB-C**

Durabilidad IP57 Resistentes al agua y al polvo, fabricados con materiales duraderos y de primera calidad con garantía de 2 años

Aplicación Jabra Sound+ Acceso a ecualizador personalizable, Encontrar mi Jabra y actualización de firmware

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

Certificaciones Principales plataformas de  
comunicaciones

Funciona con las principales plataformas  
de Comunicaciones Unificadas (UC)

CÓMO SE USA
IZQUIERDO DERECHO

Recibirá la base de carga inalámbrica 
al adquirir el paquete completo

* Las funciones de los botones se pueden reconfigurar con MyControls en la aplicación Jabra Sound+   

**Recibirá la base de carga inalámbrica al adquirir el paquete completo
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            Pulse una vez 

Pulsar (2 veces)

 Presione 1 
segundo

Pulse una vez 

Pulsar (2 veces)

Pulsar (3 veces)

 Presione 1 
segundo

3 cargas completas
sobre la marcha 

Hasta 8 horas de 
batería 

CÓMO SE CARGA CÓMO CONECTARLOS A UN PORTÁTIL
Para conectarlos a su portátil, conecte el adaptador USB 
emparejado previamente y listo, a disfrutar.

CÓMO CONECTARLOS A UN 
SMARTPHONE
Pulse los botones de ambos auriculares 
durante tres segundos y siga las instrucciones 
por voz para emparejar su teléfono.

3 segundos

(ANC,  
HearThrough)

Plug and play

(Asistencia de voz)


