Sala de reunión Jabra... ¡para llevar!
Jabra PanaCast + Speak 710 GRATIS porque mereces disfrutar de una
gran experiencia en tus reuniones. Siempre. Y en todas partes.

Con cada compra de la solución de vídeo Jabra PanaCast
te regalamos un Jabra Speak 710 sin gastos de envío.

¡Solicitar tu regalo es más fácil que contar hasta tres!
Adquiere la solución de
vídeo Jabra PanaCast
mediante un socio
autorizado de Jabra

Completa el formulario
de solicitud online en la
web de la campaña*

*Sujeto a los términos y condiciones de la promoción.

Encarga tu sala de reuniones... ¡para llevar!
Una experiencia de reunión para llevar lista siempre que lo necesites.
 Solicite su Jabra Speak 710 GRATUITO: Jabra.com/meetingroomtogo
 Consulta los términos y condiciones en: Jabra.com/meetingroomtogo/terms

¡Eso es todo!
Recibirás el paquete
en unos días

Sala de reunión Jabra para llevar

Mejore su experiencia de reunión gracias a la
Sala de reunión Jabra - Campaña para llevar
Características clave del producto:
Compatible con todas las
plataformas UC líderes

Campo de visión de 180°

Sonido envolvente para
llamadas con música

Adaptado a MS Cortana, Siri o
Google Assistant
Resolución
panorámica en 4K

Conexión instantánea
con Plug-and-Play
Jabra Speak 710

Jabra PanaCast

Características

Ventajas

Vídeo

Campo de visión de 180°

Vista natural sin distorsión

Calidad 4k panorámica

Imagen definida y enfocada

Zoom inteligente

Ajusta automáticamente el campo de visión para no dejar a nadie fuera

Vivid HDR

Optimiza la calidad del vídeo en condiciones de iluminación cambiantes

Pizarra**

Captura todo lo que escriba en una pizarra blanca en tiempo real, mejorando la
legibilidad

Conectividad Plug-and-play

Colaboración instantánea

Rotación de vídeo de 180°

Permite girar la imagen si el dispositivo está instalado boca abajo

Software

Facilidad de uso

jabra.com/PanaCast

Jabra Speak 710

Características

Ventajas

Audio

Micrófono omnidireccional

Captura el sonido en 360°, para escuchar a los participantes de todos ángulos.

Voz en HD

Audio de alta calidad para la mejor colaboración de voz

Indicadores LED

Interfaz de usuario intuitiva

Botón inteligente

Integra el asistente digital de tu smartphone o personalización con el software Jabra
Direct

Plug-and-Play

Conectividad plug-and-play al PC o conectividad Bluetooth con alcance inalámbrico
de hasta 30 m

Facilidad de uso

jabra.com/Speak710
Jabra PanaCast y Speak 710 funcionan con:
Para obtener más información
sobre compatibilidad, visite
Jabra.com

