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JABRA EVOLVE 80

• Cancelación de Ruido Activa (ANC) en el auricular (25 horas de duración de batería, carga con 
controlador USB)

• Función Listen-In
• Luz de indicación de actividad en auricular y controlador de la llamada
• Brazo discreto del micrófono que se integra en la diadema cuando no se está atendiendo una 

llamada

Características

Jabra EVOLVE 80 es la mejor experiencia de Comunicaciones Unificadas para sus llamadas de 
vídeo y audio pero también para escuchar música o multimedia.

• Auriculares de imitación de cuero amplios y cómodos que cubren toda la oreja.
• Convierta su oficina en una “zona tranquila” con el mejor sistema de cancelación de ruido 

activa y pasiva.
• Se conecta con múltiples dispositivos (smartphone o tableta) utilizando un conector de 

3,5mm (plug & play).
• Hecho para música y voz
• Sonido HiFi
• Silenciador en el brazo

Principales Funcionalidades



JABRA EVOLVE 65

Unique Selling Points

Una excelente experiencia de Comunicaciones Unificadas para sus llamadas de vídeo y audio 
pero también para escuchar música o multimedia.

• Auriculares de imitación de cuero amplios y cómodos que cubren toda la oreja
• Cancelación de Ruido Pasiva
• Hecho para música y voz
• Brazo discreto, con imán, que se integra en la diadema cuando no se está atendiendo a una 

llamada
• Control intuitivo de la llamada desde el dispositivo para una auténtica experiencia de CU

• Luz de indicación de actividad en el auricular
• Conectividad con múltiples dispositivos, conexión con softphone (Link 360) y móviles
• Streaming de sonido de alta fidelidad (A2DP)
• Inalámbrico (Bluetooth) y NFC para un emparejamiento sencillo
• Guía vocal
• Hasta 10 horas de conversación
• BT clase 1,5 (rango de 100 pies / 30m)

Principales Funcionalidades

Características



JABRA EVOLVE 40

• Luz de indicación de actividad y control de llamadas en el auricular
• Brazo discreto, con imán, que se integra en la diadema cuando no se está atendiendo a una 

llamada
• Se conecta con múltiples dispositivos (smartphone o tableta) con un conector de 3,5mm (plug

& play)

Jabra EVOLVE 40 es un auricular medio para Comunicaciones Unificadas diseñado siguiendo las 
últimas tendencias de las oficinas modernas.

• Auriculares de imitación de cuero amplios y cómodos que cubren toda la oreja
• Cancelación de Ruido Pasiva
• Hecho para música y voz
• Sonido HiFi
• Solución Plug & Play

Principales Funcionalidades 

Características



JABRA EVOLVE 30

• Auriculares de imitación de cuero amplios y cómodos que cubren toda la oreja
• Bolsa de neopreno para guardar los auriculares
• Controles intuitivos de la llamada en el dispositivo y altavoces plegables

Características

Jabra EVOLVE 30 es un auricular básico que ofrece una buena experiencia de Comunicaciones 
Unificadas para sus llamadas de vídeo y audio pero también para escuchar música o multimedia.

• Cancelación de Ruido Pasiva
• Hecho para música y voz
• Sonido HiFi
• Unidad de control básica con interfaz USB

Principales Funcionalidades 



JABRA EVOLVE 20

• Auriculares de espuma amplios y cómodos que cubren toda la oreja
• Controles intuitivos de la llamada en el dispositivo y altavoces plegables

Características

Jabra EVOLVE 30 es un auricular básico que ofrece una buena experiencia de CU para sus 
llamadas de vídeo y audio pero también para escuchar música o multimedia.

• Cierta cancelación de ruido pasiva
• Hecho para música y voz
• Sonido HiFi
• Unidad de control básica con interfaz USB

Principales Funcionalidades 



JABRA PRO™ 9470 | Jabra PRO™ 9465

‒ Hasta 150m de rango con tecnología DECT CAT-IQ
‒ Hasta 10 horas de autonomía de batería (Jabra PRO 9470: 9 horas)
‒ Micrófono cancelador de ruido (Jabra PRO 9470: Mic. dual Noise Blackout)
‒ Banda ancha (teléfono de sobremesa & softphone)
‒ Jabra SafeTone™
‒ Unificación de llamadas y llamada en espera para los 3 dispositivos
‒ Teclado de marcación en pantalla táctil para softphones y móviles soportados * 
‒ Actualización gratuita del software con Jabra PC Suite
‒ Control de llamada con el teclado o call manager del PC*

Características

Principales Funcionalidades 

Un único auricular inalámbrico para conectar todos sus dispositivos telefónicos en la oficina. 

‒ Diseño elegante y funcional
‒ Pantalla táctil fácil de usar y sensores táctiles para facilitar el control de llamadas y la 

configuración. 
‒ Inversión compatible con desarrollos futuros y fácil de desplegar
‒ Guía de configuración paso a paso en pantalla
‒ Jabra PRO 9465: Versión dúo con brazo de micro largo para oficinas ruidosas



JABRA PRO™ 9460

Siempre conectado en la oficina

‒ Diseño elegante y funcional
‒ Pantalla táctil fácil de usar y sensores táctiles para facilitar el control de llamadas y la 

configuración. 
‒ Tecnología de vanguardia fácil de desplegar
‒ Jabra PRO 9465: Versión dúo con brazo de micro largo para oficinas ruidosas
‒ Elija entre auriculares monoaurales o biaurales
‒ Brazo de micro flexible para un mejor rendimiento en oficinas ruidosas
‒ Guía de configuración paso a paso en pantalla 

‒ Hasta 150m de rango con tecnología DECT CAT-IQ
‒ Hasta 10 horas de autonomía de batería 
‒ Micrófono cancelador de ruido
‒ Banda ancha (teléfono de sobremesa & softphone)
‒ Jabra SafeTone™
‒ Unificación de llamadas y llamada en espera para los 3 dispositivos
‒ Teclado de marcación en pantalla táctil para softphones y móviles soportados * 
‒ Actualización gratuita del software con Jabra PC Suite
‒ Control de llamada con el teclado o call manager del PC*

*En Value Pack 3

Principales Funcionalidades 

Características



JABRA PRO™ 9450

‒ Hasta 150m de rango con tecnología DECT CAT-IQ

‒ Hasta 10 horas de autonomía de batería 

‒ Micro versión Midi con micro cancelador de ruido
‒ Micro versión Flex mono & dúo con cancelación de ruido para entornos ruidosos
‒ Banda ancha (teléfono de sobremesa & softphone)

‒ Jabra SafeTone™

‒ Control de llamadas en PC con Jabra Call Manager y aviso de llamada incorporado en la base
‒ 3 estilos de ponerse el auricular para ajustarse a los gustos individuales de los usuarios (la 

diadema de nuca como accesorio)

Experimente una transición a las CU sin trabas:

‒ Diseño elegante y funcional
‒ Simple y fácil manejo de llamadas desde el PC, el auricular o la base
‒ Mejor relación calidad-precio en su categoría
‒ Elija entre diferentes tipos de micrófonos según el entorno de oficina
‒ Tecnología de vanguardia fácil de desplegar
‒ Tecnología probada con poca necesidad de soporte post-venta

Características

Principales Funcionalidades 



JABRA PRO™ 920 (DECT)

Características

La manera sencilla y económica de pasarse al inalámbrico :

‒ Incrementa la productividad y el confort
‒ Claridad de sonido superior
‒ Diseño sencillo e intuitivo para una rápida adopción por parte del usuario 
‒ Fácil de desplegar
‒ Retos de densidad resueltos
‒ Bajo coste de propiedad

‒ Hasta 120m de rango inalámbrico
‒ Configuración de rango flexible para resolver retos de densidad
‒ Botones de control de llamada intuitivos en el propio auricular
‒ Guía de configuración por voz
‒ Audio de calidad superior: micro cancelador de ruido, Jabra SafeTone™ y tecnología DSP 

(Digital  Signal Processing) 
‒ Diseño ligero y almohadillas confortables
‒ Consumo energético optimizado
‒ Certificado para todos los principales sistemas de telefonía
‒ Modo de conferencia para hasta 4 cascos por base

Principales Funcionalidades 



JABRA PRO™ 930 (DECT)

Características

La manera sencilla y económica de pasarse al inalámbrico :

‒ Incrementa la productividad y el confort
‒ Claridad de sonido superior
‒ Diseño sencillo e intuitivo para una rápida adopción por parte del usuario 
‒ Fácil de desplegar
‒ Retos de densidad resueltos
‒ Bajo coste de propiedad

‒ Hasta 120m de rango inalámbrico
‒ Configuración de rango flexible para resolver retos de densidad
‒ Botones de control de llamada intuitivos en el propio auricular
‒ Aviso de llamada incorporado en la base
‒ Audio de calidad superior: micro cancelador de ruido, Jabra SafeTone™ y tecnología DSP 

(Digital Signal Processing) 
‒ Diseño ligero y almohadillas confortables
‒ Consumo energético optimizado
‒ Certificado para todos los principales sistemas de Comunicaciones Unificadas

Principales Funcionalidades 



JABRA PRO™ 925 Conectividad Dual (Bluetooth)

Características

Auricular profesional diseñado para proporcionar un máximo rendimiento
‒ Utilice la tecnología NFC para conectarse fácilmente a su smartphone
‒ Transfiera una llamada del teléfono de sobremesa a un móvil y continúe la llamada 

mientras sale por la puerta
‒ Excelente para entornos de puestos flexibles
‒ Diseñado para la facilidad en el uso, Plug & Play
‒ Claridad de sonido superior
‒ Perfecto para el teletrabajo

‒ Hasta 12 horas de autonomía en llamada y 7 días de carga en standby
‒ Elija entre 5 tonos de llamada
‒ El micrófono cancelador de ruido reduce el ruido de fondo
‒ Rango inalámbrico de hasta 100m
‒ Certificado para todos los principales sistemas de telefonía
‒ Guía de configuración por voz
‒ Configuración de rango flexible para resolver retos de densidad
‒ Audio de banda ancha en el Jabra PRO 925 (No por defecto) 
‒ Se conecta tanto al PC como a dispositivos Bluetooth (móviles, tabletas o altavoces)

Principales Funcionalidades 



JABRA PRO™ 935 Conectividad Dual (Bluetooth)

Características

Auricular profesional diseñado para proporcionar un máximo rendimiento
‒ Utilice la tecnología NFC para conectarse fácilmente a su smartphone
‒ Transfiera una llamada del teléfono de sobremesa a un móvil y continúe la llamada 

mientras sale por la puerta
‒ Excelente para entornos de puestos flexibles
‒ Diseñado para la facilidad en el uso, Plug & Play
‒ Claridad de sonido superior en banda ancha
‒ Perfecto para el teletrabajo

‒ Hasta 12 horas de autonomía en llamada y 7 días de carga en standby
‒ Elija entre 5 tonos de llamada
‒ El micrófono cancelador de ruido reduce el ruido de fondo
‒ Rango inalámbrico de hasta 100m
‒ Certificado para todos los principales sistemas de Comunicación Unificada
‒ Guía de configuración por voz
‒ Configuración de rango flexible para resolver retos de densidad
‒ Se conecta tanto al PC como a dispositivos Bluetooth (móviles, tabletas o altavoces)

Principales Funcionalidades 



JABRA Motion™ UC

‒ Hasta 100m de rango inalámbrico Bluetooth®

‒ Hasta 8 horas de autonomía en llamada
‒ Micrófono dual sistema Noise Blackout™
‒ Sonido de voz en HD (banda ancha)
‒ Sensores de movimiento para un manejo de llamadas intuitivo y extender el tiempo de 

autonomía de la batería
‒ NFC – funcionalidad tocar para conectar
‒ Luz de actividad incorporada
‒ Actualizaciones de software gratuitas con PC call manager, disponible en Jabra PC Suite

El auricular de referencia para el trabajador itinerante

‒ Control de llamada intuitivo
‒ Conectividad inalámbrica mejor de su clase
‒ Conecta dispositivos con un simple toque
‒ Ajuste personalizado para un óptimo confort
‒ Kit de viaje y carga inteligente * 

*Variante: Jabra Motion UC con Kit de Viaje y carga

Características

Principales Funcionalidades 



‒ Hasta 100m de rango inalámbrico Bluetooth®

‒ Hasta 8 horas de autonomía en llamada
‒ Base con pantalla táctil para una fácil configuración y manejo de llamadas
‒ Micrófono dual sistema Noise Blackout™
‒ Sonido de voz en HD (banda ancha)
‒ Sensores de movimiento para un manejo de llamadas intuitivo y extender el tiempo de 

autonomía de la batería
‒ NFC – funcionalidad tocar para conectar
‒ Actualizaciones de software gratuitas con PC call manager, disponible en Jabra PC Suite

JABRA Motion™ Office

El auricular de referencia para el trabajador itinerante

‒ Un solo auricular para todos sus teléfonos
‒ Control de llamada intuitivo
‒ Calidad de audio superior y autonomía en llamada de día completo 
‒ Conectividad inalámbrica mejor de su clase (100m)
‒ Ajuste personalizado para un óptimo confort

Características

Principales Funcionalidades 



JABRA Stealth UC

₋ Hasta 30m de rango inalámbrico  
₋ Emparejamiento fácil con tecnología NFC
- Noise Blackout™ 3.0 
- Tecnología de micrófono dual
- Hasta 6 horas de autonomía y 12 horas en standby
- Modo Power Nap para maximizar el tiempo de autonomía en llamada
- Transmite música (A2DP)

El acompañante perfecto para sus llamadas en móvil y PC

₋ Tecnología de cancelación de ruido avanzada Noise Blackout y calidad de sonido de voz HD
₋ Diseño ultraligero y gomas de oreja Ultimate Comfort - el auricular más ligero de su clase
₋ Optimizado para Microsoft Lync – plenamente compatible con las Comunicaciones Unificadas
₋ Botón de control de voz para el móvil

₋ Siri, Google Now o Cortana a un toque
₋ Comandos y anuncios de voz 

Características

Principales Funcionalidades 



JABRA BIZ™ 2400 SERIES

Características

Calidad optimizada para un uso intensivo

‒ Diseño elegante y resistente
‒ Mayor confort con almohadillas ultra suaves
‒ Claridad de sonido superior
‒ Elección entre versiones mono o dúo
‒ Hasta 3 estilos de ponerse el auricular (versión mono)

‒ Conector Quick Disconnect (QD) o USB

‒ Brazo de micro giratorio a 360 grados FreeSpin para evitar puntos de rotura

‒ Detalles ultrarresistentes en Kevlar y acero quirúrgico

‒ Calidad de audio HiFi con altavoces de neodimio en la versión USB

‒ Conectividad Bluetooth® en la versión USB

‒ Micrófono cancelador de ruido mejorado

‒ Variantes de micrófonos ultracanceladores de ruido disponibles en la versión QD

‒ Garantía de 3 años

Principales Funcionalidades 

USB
DIRECT

QD + 
LINK

QD + 
LINK



JABRA BIZ™ 2300 SERIES
USB

DIRECT
QD + 
LINK

QD + 
LINK

Características

La voz de su marca

‒ Diseño moderno, profesional y robusto para satisfacer los requisitos del Contact Center 
actual

‒ Los cascos auriculares más ligeros de su clase, con sólo 68 gramos (dúo), para mayor 
confort y satisfacción del agente

‒ El mejor rendimiento de su clase en cancelación de ruido, eliminando todo el ruido de 
fondo indeseado

‒ El brazo de micro giratorio a 360 grados FreeSpin incrementa la vida útil del producto

‒ El micro cancelador de ruido reduce el ruido del aliento

‒ El cable de Kevlar reduce daños por tirones y torceduras

‒ Almohadillas de espuma acústica densa de alta calidad y recambios de imitación de piel

‒ Versiones mono y dúo disponibles

‒ Giro lateral a 180 grados de los altavoces, para un mayor confort y fácil almacenamiento

‒ Versión USB: enfocado en el Contact Center con botones programables –
colgar/descolgar, volumen, mute, en espera/reanudar

Principales Funcionalidades 



JABRA BIZ™ 1900 QD + USB
USB

DIRECT
QD + 
LINK

QD + 
LINK

Características

Cascos auriculares profesionales con buena relación calidad-precio para contact center

‒ Diseño robusto y ligero para uso de día entero
‒ Almohadillas suaves en espuma o imitación de piel
‒ Sus múltiples puntos de ajuste lo hacen adaptable a las preferencias de uso individuales
‒ Versiones mono y dúo disponibles 

‒ Conectividad USB o QD
‒ Solución USB Plug and Play
‒ Brazo de micro flexible con rotación a 270 grados
‒ Controles de llamada en línea (USB): ajustar volumen + mute del micro
‒ Micrófono cancelador de ruido
‒ Protección acústica con tecnología PeakStop™

Principales Funcionalidades 



JABRA UC VOICE™ 750

Características

Auriculares de diseño único para usuarios intensivos de comunicaciones unificadas

‒ Almohadillas ultra suaves y banda mullida en la diadema para un óptimo confort
‒ Diseño ligero para uso de día entero
‒ Diseño portable con bolsa de viaje
‒ Brazo de micro flexible con rotación a 270ᵒ
‒ Micrófono cancelador de ruido

‒ Versiones mono y dúo disponibles
‒ Sonido cristalino de banda ancha 
‒ Optimizados para las principales plataformas de comunicaciones unificadas
‒ Conectividad USB Plug-and-Play
‒ Protección acústica con tecnología PeakStop™
‒ Controles de llamada en el cable del auricular: colgar/descolgar, ajustar volumen, mute del 

micro

Principales Funcionalidades 



JABRA UC VOICE™ 550

Características

Ideal para el usuario de comunicaciones unificadas exigente

‒ Diseño clásico con cómodas almohadillas en imitación de piel
‒ Fácil de transportar en su bolsa de viaje
‒ Compatible con entornos de oficina ruidosos
‒ Controles de llamada en el cable del auricular para una mejor adopción

‒ Versiones mono y dúo disponibles
‒ Sonido estéreo (en versión dúo)
‒ Optimizados para las principales plataformas de comunicaciones unificadas 
‒ Conectividad USB Plug-and-Play

Principales Funcionalidades 

SKU# /Price



JABRA SPEAK™ 510 SERIES

Características

El Jabra SPEAK 510 proporciona otro nivel de experiencia en audioconferencia
Mejore la productividad y manténgase concentrado esté donde esté con el Jabra Speak 510, un 
dispositivo de comunicaciones con altavoz que le permite convertir cualquier habitación en una 
sala de conferencias. 

Con un diseño elegante y compacto, es una solución plug-and-play mejorada con conectividad 
Bluetooth® para conectar su PC, tablet o smartphone. Proporciona una calidad de sonido 
sobresaliente. Lo que le permite unirse a la conversación en cualquier momento y lugar. 

─ Diseño elegante y compacto
─ Solución Plug-and-Play
─ Calidad de sonido sobresaliente
─ Movilidad ilimitada
─ Óptima experiencia de usuario
─ Solución económica

Principales Funcionalidades 



JABRA SPEAK™ 410

Características

Dispositivo con altavoz para pequeñas conferencias grupales

‒ El micrófono direccional a 360°asegura que se pueda oír a todos los participantes
‒ Ponga la llamada en Mute o en espera durante sus conferencias
‒ Fácil manejo de llamada mediante botones en el propio dispositivo
‒ Control de volumen intuitivo con LED
‒ Ligero y portable. Incluye bolsa de viaje y cable integrado
‒ Diseño elegante
‒ Calidad de audio superior

‒ Audio de banda ancha
‒ Avisador de llamada externo
‒ Conexión jack de 3.5mm para llamadas privadas
‒ Sensores táctiles
‒ Indicadores LED
‒ Solución Plug-and-Play

Principales Funcionalidades 



JABRA DIAL™ 550

Características

Experiencia de teléfono de sobremesa con su softphone

‒ Soporte externo que hace las veces de funda protectora
‒ Audio de banda ancha y altavoz manos libres
‒ Convierte cualquier llamada en teleconferencia
‒ Compatibilidad Plug-and-Play
‒ Integración perfecta con los principales sistemas de comunicaciones unificadas

‒ Botones dedicados para una integración perfecta
‒ Pantalla grande para mostrar estado e información de marcado
‒ Altavoz externo para el aviso de llamada y la funcionalidad manos libres
‒ Diseño delgado para una mejor portabilidad
‒ Soporte versátil único

Principales Funcionalidades 



JABRA LINK 850

Características

Principales Funcionalidades 

Mejore la calidad de audio y reduzca los picos de sonido

‒ Mejore la productividad de agentes con un fácil manejo de llamadas
‒ UC ready – se conecta tanto al PC (USB) como al teléfono de sobremesa
‒ Puerto de supervisor para la formación de agentes
‒ Cumple la normativa europea Noise-at-Work

‒ Protección digital contra picos de volumen repentinos 
‒ Soluciones de amplificación DSP para reducir el ruido de llamadas entrantes
‒ Compatible con cualquier teléfono de sobremesa
‒ Filtrado de sonido de línea
‒ Soporte de montaje para fijación a la mesa
‒ Niveles de micrófono y de volumen ajustables
‒ Botón de claridad de tono para incrementar la discernibilidad de la voz



JABRA GN8210

Características

Principales Funcionalidades 

Mejora su experiencia de audio

‒ Proporciona la mejor calidad de sonido posible con una combinación de amplificadores 
analógicos y digitales

‒ Conectividad sencilla
‒ El ajuste automático de volumen mantiene estable el volumen de las llamadas entrantes al 

nivel elegido por el usuario

‒ Protección digital contra picos de volumen repentinos 
‒ Soluciones de amplificación DSP para reducir el ruido de llamadas entrantes
‒ Compatible con cualquier teléfono de sobremesa
‒ Cumple la normativa europea Noise-at-Work
‒ Soporte de auricular con indicador de uso integrado
‒ Nivel de micrófono ajustable



JABRA GN1200, JABRA GN1216, JABRA GN1221

Características

Conectividad sencilla entre auricular y teléfono

‒ Se conecta a prácticamente todos los teléfonos, con un conector estándar modular
‒ Configuración sencilla y fácil
‒ Aplicación de micro para mejorar los niveles de transmisión cuando se está conectado a 

sistemas telefónicos de bajo volumen. 
‒ Más largo que muchos cables estándar. 

‒ Funciona con la mayoría teléfonos de sobremesa, incluidos los teléfonos IP
‒ Disponibles 3 versiones diferentes: QD-RJ9 con cable recto o rizado, y un QD-QD para usar 

entre auricular y un cable conector estándar. 
‒ Carbon Microphone (Cumple con la normativa europea Noise-at-Work en los Avaya 1600 

+ 9600)

Principales Funcionalidades 



JABRA LINK™ 265

Características

Mejore la productividad de sus agentes con el Jabra LINK 265

‒ Configuración sencilla y fácil
‒ Fácil manejo de llamada
‒ Agente y Supervisor pueden mutear sus micros de forma independiente
‒ Ideal para puestos flexibles
‒ Posibilidad de configuración flexible

Principales Funcionalidades 

‒ Tecnología Digital Signal Processing (DSP) para un sonido más claro
‒ Audio de alta calidad para conversaciones de claridad cristalina
‒ Protección acústica mejorada con SafeTone™
‒ Compatible principalmente con softphones de PC pero también con teléfonos de 

sobremesa que tengan interfaz de auricular USB
‒ El cable está diseñado para auriculares QD, y no auriculares USB



Jabra LINK™ 230 USB enabler

Características

Conecte su auricular con cable QD a un softphone

‒ Filtrado de sonido para una experiencia de audio más limpio y libre de distorsiones
‒ La Tecnología Digital Signal Processing (DSP) limpia y nivela el audio para asegurar un 

sonido claro en ambos lados de la llamada
‒ Ideal para puestos flexibles

Principales Funcionalidades 

‒ Compatible con cualquier auricular con cable QD de Jabra y todas las principales marcas 
de softphone

‒ Fabricado con materiales duraderos de alta calidad para soportar los ambientes de trabajo 
más exigentes

‒ Proporciona protección contra shock acústico y cumple la normativa europea Noise-at-
Work



Jabra link™ 260 USB Enabler

Características

Conecte su auricular con cable QD a un softphone con control de funciones de llamada

‒ Filtrado de sonido para una experiencia de audio más limpio y libre de distorsiones
‒ La Tecnología Digital Signal Processing (DSP) limpia y nivela el audio para asegurar un 

sonido claro en ambos lados de la llamada
‒ Ideal para puestos flexibles
‒ Proporciona control de funciones de llamada con botones para colgar/descolgar, mute y 

control de volumen

Principales Funcionalidades 

‒ Le permite usar su auricular para teléfono de sobremesa con un softphone y tener control 
de funciones de llamada

‒ Fabricado con materiales duraderos de alta calidad para soportar los ambientes de trabajo 
más exigentes

‒ Proporciona protección contra shock acústico y cumple la normativa europea Noise-at-
Work



Jabra link™ 280 USB ENABLER

Características

Conecte su auricular con cable QD a un softphone y/o a un dispositivo móvil

‒ Filtrado de sonido para una experiencia de audio más limpio y libre de distorsiones
‒ La Tecnología Digital Signal Processing (DSP) limpia y nivela el audio para asegurar un 

sonido claro en ambos lados de la llamada
‒ Ideal para puestos flexibles
‒ Proporciona control de funciones de llamada con botones para colgar/descolgar, mute y 

control de volumen

‒ Compatible con cualquier auricular con cable QD de Jabra y todas las principales marcas 
de softphone y dispositivos móviles

‒ Fabricado con materiales duraderos de alta calidad para soportar los ambientes de trabajo 
más exigentes

‒ Proporciona protección contra shock acústico y cumple la normativa europea Noise-at-
Work

‒ Bluetooth incorporado para conectividad con dispositivos móviles

Principales Funcionalidades 



Adaptadores EHS (electronic hook switch): 
JABRA LINK™ 14201-xx

Características

Movilidad y eficiencia en la oficina

‒ Escuche sonar el teléfono cuando esté lejos de su mesa
‒ Descuelgue, cuelgue, ajuste el volumen y active el mute desde el auricular
‒ Mejore la productividad
‒ Elimine la necesidad de un descolgador mecánico
‒ Mayor movilidad

‒ Se puede utilizar con varios modelos de cascos inalámbricos Jabra y varias marcas de 
teléfonos de sobremesa

‒ Habilita una movilidad de hasta 150m

Principales Funcionalidades 



JABRA LINK™ MOBILE

Características

Conecte su teléfono móvil a su auricular QD

‒ Permite el uso del extenso portfolio de auriculares QD de Jabra con teléfonos móviles
‒ Proporciona un rendimiento de audio superior tanto en el altavoz como en el micrófono, 

comparado con auriculares Bluetooth estándar
‒ Control de llamadas incorporado para su teléfono móvil 
‒ Disponible para: iPhone, BlackBerry, Nokia, y Samsung, entre otros

‒ Solución Plug-and-Play
‒ Conector QD para todos los auriculares de cable QD de Jabra
‒ Funcionalidad colgar/descolgar en el panel de control
‒ Funcionalidad Mute del micro en el panel de control

Principales Funcionalidades 


