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En Jabra, diseñamos nuestros productos con inspiración y vocación. 
Es lo que nuestra empresa ha estado haciendo desde hace 150 años. 
Como parte del grupo GN, somos la única empresa que fabrica 
auriculares de uso personal, auriculares de uso profesional 
y audífonos bajo el mismo techo.
Siempre nos ha fascinado el sonido, queremos descubrir nuevas 
tecnologías para conseguir que la vida suene mejor. No nos dedicamos 
únicamente a diseñar productos, diseñamos mejores maneras de 
hacer las cosas.

Diseñados con un propósito.  
Diseñados para usted.

Sonido de calidad. Diseño.
Hacemos que la vida suene mejor.

Juntos somos mejores
Alianzas estratégicas 

Para proporcionar una comunicación fluida y la mejor experiencia de colaboración, diseñamos, 
desarrollamos y analizamos en detalle nuestras soluciones de audio y vídeo en estrecha cooperación con los 
proveedores de UC&C líderes y sus equipos de ingenieros. Hemos obtenido la certificación y el respaldo de 
Microsoft, Zoom, Cisco, Amazon Web Services (AWS), Genesys, Fuze, Avaya, Unify, Alcatel, y muchos otros.

Colaborar estrechamente en la integración de nuestros productos nos permite introducir en el mercado 
soluciones conectadas que facilitan las mejores experiencias de comunicación y colaboración.
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Queremos atender sus necesidades 
Nuestros usuarios finales utilizan distintos 
productos en función de su caso de uso:  

Perfil Llamadas
Soluciones para usuarios cuyo trabajo se basa en la 
realización y recepción de llamadas en las que escuchar 
y hablar con clientes para mejorar su nivel de 
satisfacción. La calidad de la conversación es clave y a 
menudo trabajan en entornos ruidosos, necesitando 
concentrarse en cada llamada.

• SERIE JABRA ENGAGE
• SERIE JABRA PRO
• SERIE JABRA BIZ

Perfil Tareas
Soluciones para usuarios que realizan tareas   
administrativas y que normalmente requieren un alto 
grado de concentración durante todo el día. Los productos 
de estas gamas están diseñados para ser compatibles con 
cualquier tipo de trabajo realizado tanto desde la oficina, 
como desde casa o para personas que necesitan estar 
disponibles en cualquier momento y lugar, y requieren de 
auriculares cómodos para llevarlos puestos todo el día.

• GAMA JABRA EVOLVE2
• SERIE JABRA EVOLVE

Perfil Colaboración
Soluciones orientadas a usuarios que necesitan            
colaborar en línea con compañeros y otros contactos 
relevantes, de forma fácil, desde la oficina o en remoto.

• JABRA PANACAST
• SERIE JABRA SPEAK

nancy
Texto escrito a máquina



Perfil Llamadas
Soluciones para usuarios cuyo trabajo se basa en la realización 
y recepción de llamadas en las que escuchar y hablar con clientes 
para mejorar su nivel de satisfacción.
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ENGAGE 
75

ENGAGE 75  
CONVERTIBLE

ENGAGE 
65

ENGAGE 65  
CONVERTIBLE

ENGAGE 
50

Conectividad Teléfono fijo • • • • •
Softphone • • • • •
Móvil • •  •2

Conectividad con varios dispositivos 53 53 24 24 15

Inalámbrico (DECT) • • • • N/A
Con cable •

Estilo de 
sujeción 

Estéreo • •  •
Mono • • • • •
Diadema para la cabeza •  •6 • • •
Gancho para la oreja  •6 •
Banda para el cuello  •7  •6  •8  •8

Brazo articulado ajustable  270° 360° 270° 360° 300°
Concentración Micrófono con cancelación de ruido • • • • •

Busylight • • • • •
Tiempo de 
conversación9 Hasta - horas 13 9 13 9 N/A

Alcance 
inalámbrico
 

Hasta - metros 150 100 150 100 N/A
  
1 Depende de la versión 2 Con conectividad USB-C 3 Puede conectar hasta 2 dispositivos USB (softphone y/o teléfono fijo), 2 dispositivos Bluetooth®  
y 1 teléfono analógico 4 Puede conectar hasta 1 dispositivo USB (softphone o teléfono fijo) y 1 teléfono analógico 5 Puede conectar 1 dispositivo 
USB (softphone o teléfono fijo) 6 Viene con gancho de oreja, banda para el cuello o diadema para la cabeza  7 Engage 75 Mono viene con una banda 
para el cuello accesoria 8 Engage 65 Mono y Engage 65 Convertible: la banda para el cuello está disponible como accesorio 9 Depende del uso

Es hora de comprometerse totalmente   
con sus clientes
¿Necesita garantizar llamadas con gran calidad de audio pero trabaja en una oficina con mucha actividad y 
en ocasiones ruidosa?

¿Quiere mejorar la experiencia de sus clientes? ¿Busca aumentar la productividad de su equipo?

Presentamos la Serie Jabra Engage – diseñada para mejorar la satisfacción del cliente.

Ambiente de trabajo: Funciona con1 : 

Teléfono fijo, softphone,   
smartphone y tablet

Oficina

SERIE JABRA ENGAGE 

Más fuerza para sus 
conversaciones
       

La Serie Engage está diseñada para satisfacer las   
necesidades de los trabajadores que realizan y atienden  
llamadas de forma intensiva. Todos los productos de la  
Serie Engage están optimizados para conseguir la   
satisfacción del cliente garantizando llamadas con una gran 
calidad de audio, incluso en ambientes de trabajo ruidosos.     

• Micrófono con cancelación de ruido avanzada
• Altavoces mejorados con control de volumen inteligente
• Busylight integrada
• Opciones inalámbricas y con cable
• Distintos estilos de uso 
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ENGAGE 75

ENGAGE 65

Jabra Engage 50 está diseñado con funciones que ayudan a reducir el ruido y 
las interrupciones en el contact center, para mejorar la satisfacción del cliente.

• Análisis exhaustivo de llamadas para mejorar la experiencia del cliente. 
• Sistema de cancelación de ruido con 3 micrófonos.
• Sonido estéreo y banda super ancha.
• Luz de estado multicolor para reducir las interrupciones.
• Control de llamadas fácil con el accesorio Jabra Engage Link.
• Conectividad USB-C. Conectividad USB-A con accesorio.
• Mayor protección para los oídos.

"La combinación de Jabra Engage 
50 y Twilio Flex nos permite cancelar 
el ruido y las interrupciones, 
garantizando llamadas de mayor 
calidad y ayudándonos a mejorar el 
servicio al cliente, hoy y en el futuro".

Alyce Green  
Product Owner, Moneypenny

Compatibilidad: 

Teléfono fijo, softphone,  
smartphone y tablet

Oficina Softphone. Smartphone y tablet 
con conectividad USB-C

JABRA ENGAGE 75 y 65

Diseñados para ser los auriculares 
inalámbricos profesionales más 
potentes del mundo*

Engage 75 y 65 pertenecen a una categoría totalmente 
nueva de auriculares profesionales inalámbricos DECT 
que han sido diseñados para aumentar la satisfacción del 
cliente.

• Hasta 150m de alcance.1 
• Hasta 3 veces más densidad inalámbrica.2
• Micrófono con cancelación de ruido avanzada.
• Mayor protección para los oídos.
• Hasta 13 horas de tiempo de conversación.1
• Busylight integrada.
• Análisis exhaustivo de las llamadas. 
• Opciones de estilo de sujeción – 

Estéreo, mono y convertible.

Ambiente de trabajo: Funciona con: 

JABRA ENGAGE 50

Diseñados para ser los mejores   
auriculares profesionales digitales 
con cable del mundo*

Ambiente de trabajo: Funciona con: 

Oficina

Compatibilidad: 

5093-610-189 Engage 50 Mono USB-C  180 €

5099-610-189 Engage 50 Estéreo USB-C  200 €

50-219 Unidad de control Jabra Engage 50, UC, LINK USB-A     85 €

50-119 Unidad de control Jabra Engage 50, MS, LINK USB-A    85 €

50-259 Unidad de control Jabra Engage 50, UC, LINK USB-C    85 €

50-159 Unidad de control Jabra Engage 50, MS, LINK USB-C    85 €

9556-583-111 Jabra Engage 75 Mono 379 €

9559-583-111 Jabra Engage 75 Estéreo 399 €

9555-583-111 Jabra Engage 75 Convertible 399 €

9553-553-111 Jabra Engage 65 Mono 329 €

9559-553-111 Jabra Engage 65 Estéreo 349 €

9555-553-111 Jabra Engage 65 Convertible 349 €

* Se refiere a las versiones estéreo y mono de Jabra Engage 75/65. 19 de Febrero, 2018. Ver información en Jabra.es/commercial-claims 1 
Depende de la versión 2  Depende del uso – Ver detalles en Jabra.es/Engage

* Visite jabra.es/commercial-claims
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PRO 935 PRO 930 PRO 925 PRO 920

Conectividad Teléfono fijo • •
Softphone • •
Móvil • •
Tablet • •
DECT • •
Bluetooth2 • •

Estilo de
sujeción 

Mono • • • •
Dúo • •
Diadema para la cabeza • • • •

Gancho para la oreja (solo mono) •3 •3 •3 •3

Banda para el cuello (solo mono) •3 •3 •3 •3

Tiempo de conversación Hasta - horas 12 8 12 8
Alcance inalámbrico Hasta – metros 100 120 100 120

 

BIZ 2400 II QD2 BIZ 2400 II USB CC2 BIZ 2400 II USB BT2

Conectividad Teléfono fijo •
Softphone • •
Móvil •
Con cable • • •

Estilo de sujeción Estéreo • • •
Mono • • •
Diadema para la cabeza  • • •
Gancho para la oreja3 • • •
Banda para el cuello3 • • •
Brazo articulado ajustable  360o 360o 360o

Concentración Micrófono con cancelación de ruido • • •

Teléfono fijo,  softphone 
y smartphone

Oficina

Teléfono fijo, softphone,  
smartphone y tablet

Oficina 

1 Depende de la versión 2 NFC activado para facilitar la vinculación y la conectividad 3 Disponible como accesorio para auriculares Mono 1 Depende de la versión 2 Los auriculares QD requieren una conexión adicional cable/USB conectado directamente con su PC 3 3-1 Estilo de 
sujeción disponible solo para las versiones Mono

La Serie Pro 900 es una solución profesional inalámbrica  
fácil de usar y con sonido de primera calidad, lo que la hace perfecta 
para agentes de contact center y trabajadores de departamentos de 
atención al cliente. Todos en la oficina pueden beneficiarse de la  
productividad añadida y de la comodidad que proporciona la  
tecnología inalámbrica.

• Diseño simple e intuitivo para acelerar la adopción del usuario.
• Fácil de instalar y de manejar. 
• Inversión de futuro segura – actualizaciones de software gratuitas.
• Sonido nítido.

SERIE JABRA BIZ 2400 II

Diseñados para mantener  
conversaciones nítidas
Jabra Biz 2400 II permite mantener conversaciones nítidas para  
conectar mejor con su interlocutor. Incluye protección contra choques 
acústicos, relleno extra para que la diadema y las almohadillas resulten 
más cómodas, además de un brazo articulado flexible 360° muy  
resistente y un cable reforzado – para adaptarse a los entornos   
más exigentes.

• Micrófono con cancelación de ruido que filtra el sonido de la 
respiración.

• Cable reforzado y botones programables para versión USB.
•  40 % más ligero que la competencia, almohadillas con funda suave  

de cuero sintético y brazo articulado flexible con giro 360°.
• El más ligero y de mayor calidad de su categoría.

SERIE JABRA PRO 900 

Auriculares inalámbricos   
al alcance de todo el mundo

920-25-508-101 Jabra Pro 920 Mono 199 €

920-29-508-101 Jabra Pro 920 Dúo 239 €

925-15-508-201 Jabra Pro 925 Mono 259 €

930-25-509-101 Jabra Pro 930 Mono 199 €

930-25-503-101 Jabra Pro 930 Mono Microsoft 199 €

930-29-509-101 Jabra Pro 930 Dúo 239 €

930-29-503-101 Jabra Pro 930 Dúo Microsoft 239 €

935-15-509-201 Jabra Pro 935 Mono 259 €

935-15-503-201 Jabra Pro 935 Mono Microsoft 259 € 

Ambiente de trabajo: Funciona con:1 Compatibilidad:

USB Conexión USB directa al PC
QD (Quick Disconnect) conexión al teléfono fijo

Ambiente de trabajo: Funciona con:1

Compatibilidad:

2406-820-204 Jabra BIZ 2400 II Mono, QD 189 €

2409-820-204 Jabra BIZ 2400 II Dúo, QD 199 €

2496-823-309 Jabra BIZ 2400 II Mono USB, MS  189 €

2496-829-309 Jabra BIZ 2400 II Mono USB, UC 189 €

2496-823-209 Jabra BIZ 2400 II Mono USB & Bluetooth, MS 199 €

2496-829-209 Jabra BIZ 2400 II Mono USB & Bluetooth, UC 199 €

2499-823-309 Jabra BIZ 2400 II Dúo USB, MS  199 €

2499-829-309 Jabra BIZ 2400 II Dúo USB, UC 199 €

2499-823-209 Jabra BIZ 2400 II Dúo USB & Bluetooth, MS 209 €

2499-829-209 Jabra BIZ 2400 II Dúo USB & Bluetooth, UC 209 €
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BIZ 1500 QD2 BIZ 1500 USB2

Conectividad Teléfono fijo • •
Softphone •
Móvil
Con cable • •

Estilo de sujeción Estéreo • •
Mono • •
Diadema para la cabeza • •
Gancho para la oreja
Banda para el cuello
Brazo articulado ajustable 270° 270°

Concentración Micrófono con cancelación de ruido • •
Busylight

BIZ 2300 QD2   BIZ 2300 USB-A y USB-C2

Conectividad Teléfono fijo • •
Softphone •
Móvil
Con cable • •

Estilo de sujeción Estéreo • •
Mono • •
Diadema para la cabeza • •
Gancho para la oreja
Banda para el cuello
Brazo articulado ajustable 360° 360°

Concentración Micrófono con cancelación de ruido • •
Busylight

Ambiente de trabajo: 
Ambiente de trabajo: 

Funciona con:1 

Teléfono fijo y 
softphone

Oficina

Oficina

Compatibilidad:

Funciona con:1

Teléfono fijo y 
softphone

SERIE JABRA BIZ 2300

Diseñados para ser los auriculares 
asequibles, de referencia, para el 
contact center

1 Depende de la versión 2 Los auriculares QD requieren una conexión adicional cable/USB que conecte directamente con su PC (disponible en las 
versiones USB-A y USB-C)

1 Depende de la versión 2 Los auriculares QD requieren una conexión adicional cable/USB que conecte directamente con su PC

 
Lleve la voz de su marca a otro nivel con el poder de una mejor  
comunicación. Los auriculares Jabra Biz 2300 con cable son una inversión 
en audio de primera calidad, alta satisfacción del usuario y un coste  
competitivo

• Conéctelos a un teléfono fijo o softphone mediante USB o QD.1

• Claridad superior en las llamadas.

• Mejora las conversaciones en el contact center.

• Mantenga felices a sus agentes de contact center.

• Almohadillas de espuma o de polipiel para más comodidad.

• Fabricados para durar.

• Las versiones USB ofrecen una gestión de llamadas fácil.

• El micrófono Air Shock reduce los chasquidos no deseados para 
garantizar la mejor calidad en las llamadas. Botón programable con las 
versiones USB-A y USB-C

SERIE JABRA BIZ 1500

Diseñados para contact centers 
con presupuestos ajustados
Auriculares para call center con funciones básicas para una instalación en   
masa fácil y una gran calidad de sonido. Diseñados para contact centers con   
presupuestos ajustados, la serie Jabra Biz 1500 tiene funciones que   
normalmente se encuentran en soluciones más caras. No se conforme,  
consiga la calidad y el precio que necesita de la marca en la que confía.

•  Conéctelos a un teléfono fijo o softphone mediante USB o QD.1

•  Fácil integración con muchos sistemas telefónicos y plataformas UC.

•  Conversaciones nítidas.

•  Diseño ligero y resistente, calidad profesional.

•  Almohadillas de espuma que evitan el calor en los oídos para comodidad         
   durante todo el día.

USB Conexión USB directa al PC
QD (Quick Disconnect) conexión al teléfono fijo

USB Conexión USB directa al PC
QD (Quick Disconnect) conexión al teléfono fijo

2303-820-104 Jabra BIZ 2300 Mono, QD 109 €

2309-820-104 Jabra BIZ 2300 Dúo, QD 139 €

2393-823-109 Jabra BIZ 2300 Mono USB, MS 129 €

2393-829-109 Jabra BIZ 2300 Mono USB, UC 129 €

2399-823-109 Jabra BIZ 2300 Dúo USB, MS  149 €

2399-829-109 Jabra BIZ 2300 Dúo USB, UC 149 €

1513-0154 Jabra BIZ 1500 Mono   49 €

1519-0154 Jabra BIZ 1500 Dúo   69 €

1553-0159 Jabra BIZ 1500 Mono USB   69 €

1559-0159 Jabra BIZ 1500 Dúo USB    89 €
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Perfil Tareas
Cuando trabaja, ya sea en una oficina o en remoto, necesita concentrarse en sus tareas y 
proyectos. También necesita una solución de máxima calidad para sus llamadas, que sea 
cómoda y que se adapte a su entorno. Esto le mantendrá siempre productivo, se encuentre 
donde se encuentre.



EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40

Conectividad3 Teléfono fijo
Softphone • • •
Móvil • •
Inalámbrico • •
Con cable •

Estilo de sujeción Estéreo • • •
Mono • •
Diadema, alrededor de la oreja •
Diadema, sobre la oreja • •

Concentración Cancelación de ruido activa •
Busylight 360° • • •
HearThrough • •

Tiempo de conversación/música Hasta - horas 30/37 35/37 N/A
Alcance inalámbrico Hasta – metros 30 30    N/A

EVOLVE2 85

Compatibilidad 2: 

Ambiente de trabajo:  

Trabajo en 
remoto

Movilidad 

Funciona con2: 

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina 

*En relación con Evolve2 85 1 Accesorio opcional 2 Depende de la versión 3 Elija entre la versión USB-A o USB-C

Evolve2 es nuestra gama de auriculares más 
avanzada. Estos auriculares están diseñados para 
mejorar la productividad y fomentar la concentración 
y la colaboración, ante los desafíos que plantean 
los actuales modos de trabajo. Presentamos la 
mejor cancelación de ruido que hemos ofrecido 
hasta la fecha, el mejor rendimiento en llamadas 
a nivel mundial, autonomía líder en el mercado* y 
comodidad muy mejorada. Estos auriculares son la 
herramientas de productividad que necesita para 
ayudarle a concentrarse y colaborar esté donde esté.

GAMA JABRA EVOLVE2
No solo son nuevos  
en todos los sentidos.  
Son el nuevo estándar.

El nuevo estándar   
Dedicamos un 20% más de tiempo que hace seis años a colaborar, pero el tiempo de 
concentración se ha reducido un  10 %. 1

Es hora de hacer mejor las cosas, presentamos Evolve2. Hemos rediseñado nuestra serie 
líder mundial Evolve* de todas las maneras, logrando importantes mejoras de rendimiento.

Son auriculares profesionales, pero no como los que conoce. Bienvenido al nuevo estándar. 

* Consulte jabra.es/commercial-claims 1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019

con base de carga1

2120
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Aplicación Jabra Sound+

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 380 1
(Versiones USB-A y USB-C)

Base de carga opcional

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 380 1
(Versiones USB-A y USB-C)

Base de carga opcional

Versión beige disponible.  

Versión beige disponible

Compatiblidad 1:Ambiente de trabajo:  

Trabajo en 
remoto 

Movilidad         

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina

Aplicación Jabra Sound+

Compatiblidad 1:

Ambiente de trabajo:           

Trabajo en 
remoto      

Movilidad

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina

*Consulte jabra.es/commercial-claims 1 Depende de la versión 1 Depende de la versión

JABRA EVOLVE2 85
Diseñados para que nada  
le distraiga. Los mejores   
auriculares para     
concentrarse y colaborar.*

• Cancelación de ruido activa (ANC), digital e híbrida
   y aislamiento excepcional del ruido.
• Busylight 360°, visible desde todos los ángulos para
   reducir aun más las interrupciones.
• Tecnología de 10 micrófonos que garantiza llamadas de gran calidad  
   esté donde esté.
• Trabaje de manera inalámbrica durante toda la semana con hasta 37  
   horas de batería.
• Potentes altavoces de 40 mm y códec AAC.
• Comodidad durante todo el día gracias a las almohadillas de espuma  
   viscolástica y a su diseño ergonómico. 
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams        
   disponibles. (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

JABRA EVOLVE2 65
Diseñados para mantener 
su rendimiento. Trabaje en 
cualquier lugar con un  
rendimiento de audio   
inalámbrico superior.
• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas y colaboración   
   sin problemas.
• Potentes altavoces de 40 mm a prueba de fugas de sonido.
• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma viscolástica      
   para ofrecerle una cancelación de ruido como nunca antes.
• Busylight 360° visible desde todos los ángulos.
• Trabaje de manera inalámbrica, donde quiera, con hasta 37   
   horas de batería.
• Comodidad durante todo el día con almohadillas de espuma   
   viscolástica que se adaptan al contorno de su oreja.
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams disponibles.   
   (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

28599-999-999 Jabra Evolve2 85 Estéreo, MS, Link380a, Negro 449 €

28599-989-999 Jabra Evolve2 85 Estéreo, UC, Link380a, Negro 449 €

28599-999-989 Jabra Evolve2 85 Estéreo, MS, Link380a, Negro, Base carga 489 €

28599-989-989 Jabra Evolve2 85 Estéreo, UC, Link380a, Negro, Base carga 489 €

26599-899-999 Jabra Evolve2 65 Mono, MS, Link380a, Negro 199 €

26599-889-999 Jabra Evolve2 65 Mono, UC, Link380a, Negro 199 €

26599-899-989 Jabra Evolve2 65 Mono, MS, Link380a, Negro, Base carga 239 €

26599-889-989 Jabra Evolve2 65 Mono, UC, Link380a, Negro, Base carga 239 €

26599-999-999 Jabra Evolve2 65 Estéreo, MS, Link380a, Negro 209 €

26599-989-999 Jabra Evolve2 65 Estéreo, UC, Link380a, Negro 209 €

26599-999-989 Jabra Evolve2 65 Estéreo, MS, Link380a, Negro, Base carga 249 €

26599-989-989 Jabra Evolve2 65 Estéreo, UC, Link380a, Negro, Base carga 249 €

14207-55 Jabra Evolve2 65 Base carga, USB-A, Negro   70 €



Compatiblidad 1: Ambiente de trabajo:           Funciona con1: 

Softphone, dispositivos Android
 y Apple, smartphone y tablet

Oficina

24 251 Depende de la versión

Versiones USB-A y USB-C disponibles

JABRA EVOLVE2 40

Diseñados para mantenerle 
centrado en su tarea. Audio 
excepcional, aislamiento  
del ruido extraordinario,  
comodidad superior
• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma viscolástica
 para ofrecerle una cancelación de ruido como nunca antes.
• Busylight 360° visible desde todos los ángulos.
• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas.
• Potentes altavoces de 40 mm a prueba de fugas de sonido.
• Comodidad durante todo el día con almohadillas de espuma   
 viscolástica que se adaptan al contorno de su oreja.
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams disponibles.
 (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

24089-899-999 Jabra Evolve2 40 Mono, MS, USB-A 109 €

24089-889-999 Jabra Evolve2 40 Mono, UC, USB-A 109 €

24089-999-999 Jabra Evolve2 40 Estéreo, MS, USB-A 119 €

24089-989-999 Jabra Evolve2 40 Estéreo, UC, USB-A 119 €



Compatibility: 

Ambiente de trabajo:

Trabajo en 
remoto

Movilidad

Funciona con1: 

SoftphoneOficina 

EVOLVE 
80

EVOLVE 
75 

EVOLVE 
75e

EVOLVE 
65e

EVOLVE 
65t

EVOLVE
 65

EVOLVE 
40

EVOLVE 
30

EVOLVE 
20/20SE

Conectividad Teléfono fijo
Softphone • • • • • • • • •
Móvil   • 2 • • • • •   • 2   • 2  
Inalámbrico (Bluetooth)  • • • • •
Con cable • • • • • •

Estilo de sujeción Estéreo • • • • • • • • •
Mono • • • •
Diadema para la cabeza  • • • • • •
Dentro de la oreja  •
Banda para el cuello • •

Concentración Cancelación de ruido activa • • •
Busylight • • • • • • •
HearThrough • • •  •3

Tiempo de 
conversación/música 

Hasta - horas 18/17 13/14 8/13 15 12 N/A N/A N/A

Alcance inalámbrico Hasta – metros 4 30 30 30 10 30 N/A N/A N/A

EVOLVE 80

26 27

Compatiblidad: 

1 Depende de la versión 2 Conectividad móvil con jack de 3.5 mm 3 Establecer con Jabra Direct o  aplicación Jabra Sound+ 4 Con Link 360/370

SERIE JABRA EVOLVE
Diseñados para ser   
los mejores auriculares 
profesionales para ser 
productivo en la oficina, 
en casa o en cualquier 
otro lugar
La cancelación de ruido activa avanzada mejora la  
productividad, y los altavoces de primera calidad emiten un 
sonido excelente para llamadas y música. El ajuste cómodo y 
las funciones de gestión de llamadas hacen que los  
auriculares sean muy fáciles de usar. Todos los Evolve  
están certificados para Skype for Business y Cisco y son  
compatibles con las principales plataformas UC.

Diseño evolucionado 
La serie líder mundial Evolve* se diseñó para ayudar a los trabajadores a ser productivos ya sea en la 
oficina, desde casa, o en cualquier otro lugar.

Hemos desarrollado nuestra tecnología de audio para ayudarle a concentrarse y colaborar mejor, 
aumentar su eficiencia y productividad y permitirle mantenerse activo en un entorno de trabajo que 
cambia a lo largo del día. La serie Evolve ofrece soluciones de audio con funcionalidades profesionales y un 
diseño estético.

* Más información en jabra.es/commercial-claims



Compatibilidad:

Ambiente de trabajo:             

Trabajo en 
remoto

Oficina

Funciona con: 

dispositivos Android y Apple, 
smartphone y tablet

Compatibilidad:Ambiente de trabajo:   

Oficina

Funciona con: 

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

28 29* Consulte jabra.es/commercial-claims

Versiones USB-A y USB-C disponibles

JABRA EVOLVE 75
Diseñados para favorecer la 
concentración. Auriculares  
inalámbricos profesionales 
para moverse con libertad   
en  la oficina.
Jabra Evolve 75 es el primer auricular certificado para    
Skype for Business que cumple los requisitos de OpenOffice.

•  Sonido excelente para llamadas y música con voz HD
 para llamadas y altavoces de primera calidad para escuchar música.
•  Flexibilidad para moverse hasta 30m desde su
 dispositivo conectado.
•  Reducción de ruido e interrupciones con cancelación de ruido activa  
 (ANC) avanzada y busylight integrada.
•  Más libertad – conectividad Bluetooth dual con dos
 dispositivos a la vez para llamadas y música.
•  Comodidad durante todo el día con almohadillas de polipiel y
 diseño sobre la oreja para uso diario.
•  Compatible con todas las principales plataformas UC:
 Certificado para Skype for Business, Cisco y más.

JABRA EVOLVE 80
Diseñados para para   
ayudarle a concentrarse.  
Auriculares profesionales  
con cable para aumentar su 
concentración en la oficina.
• Aísle el molesto ruido de fondo con
 la cancelación de ruido activa y pasiva avanzada para
 disfrutar de un sonido nítido en llamadas y música.
•  Reduzca interrupciones con la Busylight integrada.
•  Experiencia musical envolvente proporcionada por
 altavoces de primera calidad.
•  Almohadillas de polipiel, y diseño alrededor
 de la oreja para uso diario.
•  Certificado para Skype for Business, Cisco, y más.

7899-823-109 Jabra Evolve 80 Dúo, MS 329 €

7899-829-209 Jabra Evolve 80 Dúo, UC 329 €
7599-832-109 Jabra Evolve 75 Dúo, MS 279 €

7599-838-109 Jabra Evolve 75 Dúo, UC 279 €

7599-832-199 Jabra Evolve 75 Dúo, MS, Base carga 329 €

7599-838-199 Jabra Evolve 75 Dúo, UC, Base carga 329 €

Base de carga opcional

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370



Compatibilidad: Ambiente de trabajo:                 

Trabajo en 
remoto 

Funciona con:

Softphone, dispositivos 
Android y Apple, 
smartphone y tablet

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370
Oficina  

30 31

JABRA EVOLVE 65
Auricular profesional   
inalámbrico con     
conectividad dual y gran  
calidad de sonido para   
llamadas y música
•  Realice distintas tareas en la oficina gracias al alcance inalámbrico  
 de 30m desde su dispositivo conectado.
•  Hasta 14 horas de batería.
•  Manténgase concentrado y evite interrupciones con la Busylight   
 integrada que informa a sus compañeros de que no quiere que le   
 molesten.
•  Conectividad Bluetooth dual que le permite usar hasta dos   
 dispositivos a la vez para llamadas y música.
•  Compatible con todas las principales plataformas de Comunicaciones  
 Unificadas (UC) y optimizados para Skype for Business , Cisco y más.

6593-823-309 Jabra Evolve 65 Mono, MS 155 €

6593-829-409 Jabra Evolve 65 Mono, UC 155 €

6593-823-399 Jabra Evolve 65 Mono, MS, Base carga 205 €

6593-823-499 Jabra Evolve 65 Mono, UC, Base carga 205 €

6599-823-309 Jabra Evolve 65 Dúo, MS  165 €

6599-829-409 Jabra Evolve 65 Dúo, UC  165 €

6599-823-399 Jabra Evolve 65 Dúo, MS, Base carga 215 €

6599-823-499 Jabra Evolve 65 Dúo, UC, Base carga 215 €

Base de carga opcional



Compatibilidad: 

Ambiente de trabajo:      
Compatibilidad: Ambiente de trabajo:      Funciona con: 

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet Oficina

Funciona con: 

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina

32 33

EVOLVE 30

EVOLVE 20

JABRA EVOLVE 30/20
Auriculares profesionales 
con cable. Productividad 
potenciada.
•  Micrófono con cancelación de ruido que elimina el ruido   
 ambiental. La persona con la que está hablando no tendrá  
 dificultades para escuchar lo que dice.
•  Funcionan desde el primer momento con todos las   
 principales plataformas de UC. La instalación es tan fácil   
 como conectarlo.
•  Controlador de llamadas con botones grandes e indicadores  
 LED, para facilitar la gestión de llamadas y de la música.   
   Conteste o finalice llamadas, controle el volumen, o silénciese.
•  Conéctelos a su PC mediante USB o use el jack 3.5 mm1 para  
 tener conectividad con un dispositivo personal - como un   
 smartphone o  una tablet - para trabajar o escuchar música  
 cuando quiera.
•  Almohadillas suaves de polipiel para comodidad durante   
 todo el día. Incluidas con 30 y Evolve 20 Special Edition.

JABRA EVOLVE 40
Auricular profesional  
diseñado para mejorar la  
productividad con gran   
calidad de sonido para   
llamadas y música
•  Cancelación pasiva de ruido
•  Micrófono con cancelación de ruido
•  Conexión USB-A o USB-C y conector de 3,5 mm integrado en  
 la unidad de control para facilitar la conexión con su PC, smartphone  
 o tablet
•  Busylight integrada
•  Brazo discreto, que se integra en la diadema gracias a un imán
•  Almohadillas de polipiel
•  Estuche de transporte
•  Jabra Intelligent Call Transfer que permite transferir llamadas de   
 Skype for Business a su smartphone 

6393-823-109 Jabra Evolve 40 Mono, MS  89 € 

6393-829-209 Jabra Evolve  40 Mono, UC  89 € 

6399-823-109 Jabra Evolve  40 Dúo, MS  99 €

6399-829-209 Jabra Evolve  40 Dúo, UC   99 € 

5393-823-309 Jabra Evolve  30 II Mono, MS     68 €

5393-829-309 Jabra Evolve  30 II Mono, UC     68 €

5399-823-309 Jabra Evolve  30 II Dúo, MS    78 €

5399-829-309 Jabra Evolve  30 II Dúo, UC    78 €

4993-823-109 Jabra Evolve  20 Mono, MS    40 €

4993-829-209 Jabra Evolve  20 Mono, UC    40 €

4999-823-109 Jabra Evolve  20 Dúo, MS    50 €

4999-829-209 Jabra Evolve  20 Dúo, UC    50 €

4993-823-309 Jabra Evolve  20 SE Mono, MS    49 €

4993-829-409 Jabra Evolve  20 SE Mono, UC    49 €

4999-823-309 Jabra Evolve  20 SE Dúo, MS    59 €

4999-829-409 Jabra Evolve  20 SE Dúo, UC    59 €

Versiones USB-A y USB-C disponibles

Versiones USB-A y USB-C 

disponibles

*Versión especial (SE) Evolve 20 : almohadillas polipiel. 1Evolve 20  no tiene esta funcionalidad



Compatibilidad: Ambiente de trabajo:      

Trabajo en 
remoto

Movilidad

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android y 
Apple, smartphone y tablet

Aplicación Jabra Sound+

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

Compatibilidad: Ambiente de trabajo:                     

Movilidad

Funcionacon:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablett

34 35

Trabajo en 
remoto

*Consulte jabra.es/commercial-claims

JABRA EVOLVE 65e
Diseñado para ofrecer 
un sonido profesional 
con certificación UC  
en movimiento.
•  Comodidad durante todo el día. Diseño cómodo y ligero   
 para llevar al cuello con auriculares internos ovalados bien  
 ajustados.
•  Auriculares profesionales con certificación UC. Optimizados  
 para usarlos fuera de la oficina.
•  Disfrute de hasta 13 horas de batería.
•  Personalice la configuración de sonido con la aplicación   
 Jabra Sound+.
•  Gran experiencia musical.
•  Busylight integrada que funciona como señal de no   
 molestar.

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

JABRA EVOLVE 75e
Diseñados para ser los   
primeros intrauriculares   
profesionales inalámbricos  
certificados para UC*

•  Sonido profesional. Como a usted le gusta –
 Diseño de auricular inalámbrico certificado para Skype for Business.
•  Alcance inalámbrico hasta 30m con PC.
•  Tecnología de tres micrófonos con cancelación de ruido activa.
•  Hasta 14 horas de batería.
•  Busylight integrada en la caja de micrófono que puede servir como
 señal de no molestar.
•  Conecte dos dispositivos Bluetooth a la vez.
•  Compatible con todas las principales plataformas UC: Certificado   
 para Skype for Business, Cisco y más.

7099-823-309 Jabra Evolve 75e, MS 239 €

7099-823-409 Jabra Evolve 75e, UC 239 €

6599-623-109 Jabra Evolve 65e, MS 165 €

6599-629-109 Jabra Evolve 65e, UC 165 €
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Compatibilidad:Ambiente de trabajo:          

Trabajo en 
remoto

Movilidad

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Aplicación Jabra Sound+

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

*Visite jabra.es/commercial-claims **Depende del sistema operativo

STEALTH UC

Conectividad Softphone •

Smartphone •

Tablet •

Adaptador Bluetooth •

Estilo de sujeción Mono •

Dentro de la oreja •

Tiempo de conversación/
en espera Hasta - horas/días 6/10

De voz Control •

Guía •

Alcance inalámbrico Hasta – metros 30

Ambiente de trabajo:         Compatibilidad:Funciona con:

Softphone, smartphone 
y tablet

Movilidad

JABRA STEALTH UC

Libertad para  
hacer más
El auricular mono Bluetooth más pequeño y elegante de su  
categoría. Stealth UC es tan elegante y cómodo que ni notará  
que lo lleva.

•  Pesa solo 7,9 gramos.
•  Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth.
•  Certificado para Skype for Business.
•  Completamente compatible con soluciones UC.
•  Solución plug and play.
•  Hasta 6 horas de tiempo de conversación.
•  Viene con un adaptador Jabra Link 370, conectado   
 previamente.

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

37

JABRA EVOLVE 65t

Diseñados para ser los  
primeros auriculares   
internos verdaderamente  
inalámbricos con    
certificación UC  del mundo*

•  Alta calidad de llamada verdaderamente inalámbrica, tecnología   
 de 4 micrófonos, certificados para Skype for Business y para UC   
 para ofrecer sonido profesional en movimiento y 100% libre de   
 cables.
• Hasta 5 horas de batería con una sola carga, hasta 15 horas con la  
 carcasa de carga de bolsillo incluida.
•  Conexión simultánea con hasta dos dispositivos a la vez.
• Cancelación del ruido ambiente para aumentar la concentración.
•  Personalice su experiencia musical y de llamadas con el    
 ecualizador disponible en la aplicación Jabra Sound+.
•  Conectividad verdaderamente inalámbrica garantizada para   
 reducir los problemas de sonido.
•  Acceso a Alexa de Amazon, Siri®, o el Asistente de Google con   
 solo un toqueTM**.

6598-832-109 Jabra Evolve 65t, MS 259 €

6598-832-209 Jabra Evolve 65t, UC 259€

5578-230-309 Jabra Stealth UC, MS 110 €

5578-230-109 Jabra Stealth UC, UC 110 €



Perfil Colaboración
Soluciones orientadas a usuarios que necesitan colaborar en línea con compañeros y otros 
contactos relevantes, de forma fácil, desde la oficina o en remoto.

38 39



"La calidad del vídeo hace que 
parezca que estás en la sala."

Ben Koevary – 
Ingeniero de redes en Knotel

Compatibilidad:

Ambiente de trabajo:                              

Salas de reunión 
pequeñas

Funciona con: 

Softphone

41*Visite jabra.es/commercial-claims

8100-119 Jabra PanaCast 895 €

14207-56 Soporte para mesa Jabra PanaCast   50 €

14207-57 Soporte de pared Jabra PanaCast   35 €

14207-58 Hub USB-C Jabra Panacast    99 €

14202-09 Cable USB 1.8 m Jabra PanaCast   15 €

De vida a sus salas de reunión 
pequeñas con Jabra PanaCast
Diseñada para dar una perspectiva natural, inclusiva y humana a las videoconferencias, Jabra PanaCast acerca 
a los participantes remotos y a aquellos presentes en la sala de reunión. Con tres cámaras de 13 megapíxeles y 
tecnología patentada de combinación de imágenes de vídeo en tiempo real, Jabra PanaCast ofrece una visión de 
180° de la sala aportando una perspectiva más natural y humana a la reunión. Sin participantes ocultos ni puntos 
ciegos.

Cuando vemos toda la sala, vemos la imagen completa. 
Cuando vemos la imagen completa, escuchamos toda la historia.

41

Jabra PanaCast 

Diseñada para ser la primera   
solución de vídeo inteligente 4k   
panorámica de 180° plug and play*

•  Reuniones inclusivas. Vídeo 4K panorámico con tres   
    cámaras de 13 megapíxeles y tecnología patentada de   
  combinación de imágenes de vídeo en tiempo real para     
 ofrecer una visión de 180° y una perspectiva más natural de  
 la sala de reunión.
• Tecnología de vídeo inteligente. El Zoom inteligente   
 incluye automáticamente a todos los participantes en   
 la conversación, mientras que el Vivid HDR garantiza   
 la mejor experiencia de vídeo posible, incluso en    
 condiciones de iluminación cambiantes.
• Colaboración inmediata. La tecnología plug and play le   
   permite colaborar con otras personas de forma rápida y fácil.
•  Compatibilidad versátil. Compatible con las principales   
 soluciones de audio y videoconferencia.
•  Jabra PanaCast es la compañera perfecta para la   
 Serie Jabra Speak, juntas, estas soluciones ofrecen una   
 combinación sin igual de audio nítido y vídeo 4K panorámico.

40
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SPEAK 410 SPEAK 510 SPEAK 710 SPEAK 750 SPEAK 810

Conectividad Softphone • • • • •
Smartphone • • • •
Tablet • • • •

Con cable (USB) • • • • •

Inalámbrico 
(Bluetooth) • • • •

Adaptador Bluetooth • • •  
Facilidad de uso Botón emparejar • •

Botón Microsoft Teams •   •2

Botón inteligente3 • • • •
Tiempo de conversación Hasta – horas 10 15 10
Alcance (con adaptador 
Bluetooth) Hasta – metros  30 30 30 30

SPEAK 810

Ambiente de trabajo1:            

Trabajo en 
remoto

Movilidad 

Funciona con1: 

Softphone, smartphone 
y tablet

Oficina

1Depende de la versión 2Speak 750 solo para la versión Microsoft Teams 3 Apagado por defecto. Debe configurarse primero en 
Jabra Direct – descarga gratuita en jabra.es/direct

Compatibilidad:

SERIE JABRA SPEAK
Diseñados para hacer más 
fáciles las conferencias y la 
colaboración
Colabore de la manera más fácil y conéctese a conferencias en 
segundos, con la serie Jabra Speak. Altavoces intuitivos que se 
conectan mediante USB y/o Bluetooth con un sonido nítido, lo que 
significa que no hay repeticiones o interrupciones y las llamadas 
comienzan a tiempo. Todas las funciones de las conferencias sin 
ninguna complejidad.

•  Diseño compacto y fino.
•  Solución USB plug and play.
•  La conectividad Bluetooth más actualizada para smartphone 
 o tablet cuando esté alejado de su PC1.
•  Calidad de sonido excelente.
•  Reproduzca música o conteste llamadas de voz.
•  Detecta el sonido de todas direcciones.
•  Controles de llamada fáciles de usar en el altavoz.
•  Certificado para Skype for Business.
•  Integración sencilla con su smartphone.
•  Vinculación guiada por voz fácil – con hasta 2 teléfonos a la vez.

Colabore fácilmente   
con Jabra Speak
La serie Jabra Speak está diseñada para ofrecer llamadas nítidas y flexibilidad máxima, a través de una completa 
una gama de opciones, que se adaptan a reuniones de cualquier tamaño.

Jabra Speak es intuitivo y fácil de usar, ofrece todas las funciones y      
beneficios de una conferencia sin ninguna complejidad. 

42

7810-109 Jabra Speak 810, MS 599 €

7810-209 Jabra Speak 810, UC 599 €



Ambiente de trabajo:              Compatibilidad:Funciona con:

44
1 Depende de la versión

Ambiente de trabajo:       Compatibilidad:

Trabajo en 
remoto  

Funciona con:

Softphone, smartphone
y tablet

Oficina

45

Movilidad

Trabajo en 
remoto  

Softphone, smartphone
y tablet

Oficina Movilidad

JABRA SPEAK 710

Diseñado para llenar una   
habitación. Sonido increíble en 
un altavoz portátil profesional
Micrófono omnidireccional de alto rendimiento y altavoz HiFi con    
capacidad de vincular dos dispositivos Speak 710 para una    
experiencia estéreo completa. Intuitivo y fácil de usar sin    
necesidad de formar al usuario o asistencia de IT.     
Speak 710 viene con un adaptador Bluetooth     
Jabra Link 370 conectado previamente.

•  Sonido envolvente para llamadas y música.
•  Conexión USB o Bluetooth a un dispositivo inteligente.
•  Hasta 15 horas de batería.
•  Alcance para salas de hasta 6 personas.
•  Acceso con un solo toque a MS Cortana, Siri® y el Asistente de Google™.
•  Compatible con todas las principales plataformas UC

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

JABRA SPEAK 750

Diseñado para aportar a 
sus reuniones un audio   
premium sin cortes.   
Speak 750 es un altavoz premium con audio full dúplex que permite 
la transmisión de audio desde ambos extremos de la conversación, en 
tiempo real. Comuníquese de manera efectiva con sus compañeros, 
colabore en proyectos y asegúrese de que todos pueden participar. 
El Speak 750 está certificado para UC, es compatible con todas las       
principales plataformas UC y también existe una versión Microsoft 
Teams, con un botón Microsoft Teams para facilitar el acceso a sus  
conferencias, y que así pueda tener la mayor flexibilidad posíble en su 
sala de reunión. 

•  Audio full dúplex que permite que todos puedan hablar y ser   
 escuchados a la vez.
•  Certificado y con botón específico para Microsoft Teams1.
•  Versátil y fácil de usar, es compatible con todas las principales   
 plataformas de Comunicaciones unificadas1.
•  Conéctese de forma inmediata, solo tiene que conectarlo a su   
 portátil, smartphone o tablet mediante USB o Bluetooth.
•  Micrófono omnidireccional que detecta el sonido desde cualquier  
 dirección.
•  Controles de llamada fáciles de usar en el altavoz. ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370

7700-309 Jabra Speak 750, MS 299 €

7700-409 Jabra Speak 750, UC 299 €

7710-309 Jabra Speak 710, MS 275 €

7710-409 Jabra Speak 710, UC 275 €



Compatibilidad: 

Ambiente de trabajo:           

Trabajo en 
remoto

Movilidad

Funciona con:

Softphone, smartphone
y tablet

Oficina

*Solo para Speak 510 **Depende del PC. Primero debe configurarse en Jabra Direct.
46 47

JABRA SPEAK 510 & 410
Altavoces portátiles profesionales 
con USB y Bluetooth.
Altavoces portátiles que le dan la capacidad de convertir cualquier habitación   
en una sala de reunión. No importa dónde se encuentre, puede unirse a    
la conversación en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente tiene   
que conectar su cable USB o conectarse mediante Bluetooth*.     
Eso es todo. Ya está listo para llamar.

•  Diseño compacto y fino que le permite realizar conferencias en cualquier lugar.
•  Experiencia de voz nítida que garantiza que todos sean      
 escuchados con un micrófono omnidireccional.
•  Encendido en segundos. Conexión USB (Speak 510/410) o     
 conexión Bluetooth (Speak 510) con un dispositivo inteligente.
•  Alcance para salas de hasta 4 personas.
•  Marcación rápida con el botón inteligente de un solo toque**.
•  Compatible con todas las principales plataformas UC.

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 370
(SOLO PARA SPEAK 510+) 

7510-309 Jabra Speak 510+, MS 159 €

7510-409 Jabra Speak 510+, UC 159 € 

7510-109 Jabra Speak 510, MS 129 €

7510-209 Jabra Speak 510, UC 129 €

7410-109 Jabra Speak 410, MS 109 €

7410-209 Jabra Speak 410, UC  109 €
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Accesorios y software
Saque el máximo partido a su solución Jabra

48 49



LINK 950

50 51

LINK 180

LINK 860

PROCESADORES DE AUDIO Y SWITCHES JABRA
Potencie su audio
Convierta su auricular de teléfono fijo tradicional (QD) en un auricular digital     
con todas las ventajas de la gestión de llamadas perfeccionada y la posibilidad de   
usar un auricular QD o un USB tanto en el teléfono fijo como en el softphone UC.

JABRA LINK 950
Le permite usar un auricular USB para conectarlo a su teléfono fijo,     
softphone o teléfono móvil1.

JABRA LINK 860
Convierta su auricular de teléfono fijo tradicional (QD)      
en un auricular digital con gestión de llamadas perfeccionada.

JABRA LINK 180
Cambie de teléfono fijo a softphone con un solo auricular.

LINK 230

LINK 260

LINK 265

PARA AURIUCLARES BLUETOOTH

HABILITADORES USB JABRA 
Perfectamente integrado 
Conserve su inversión en un auricular QD mientras cambia a UC.   
Los habilitadores USB le permiten conectar un auricular de teléfono fijo  
tradicional con un softphone UC, con todos los beneficios de la protección  
contra choques acústicos y cumpliendo las regulaciones sobre el ruido en  
el trabajo. Los adaptadores inalámbricos USB permiten que conecte su auricu-
lar Bluetooth con su softphone de manera inalámbrica.

JABRA LINK 265
Súmese a la conversación o permanezca silenciado cuando esté formando a 
agentes.

JABRA LINK 260
Conecte su auricular con cable QD a un softphone y consiga control de  
llamadas.

JABRA LINK 230
Conecte su auricular con cable QD a un softphone

JABRA LINK 360/370/3801

Adaptador mini USB Bluetooth plug-and-play para PC.

LINK 360/370

LINK 380 
(USB-A O USB-C)

PARA AURIUCLARES QD

1Vea toda la lista de accesorios en Jabra.es/accessories

CABLES Y ACCESORIOS JABRA 
JABRA GN 1200 SERIES
Conecte cualquier auricular Jabra QD a su teléfono fijo.

RECAMBIO ALMOHADILLAS1

PACKS RECAMBIO ALMOHADILLAS1

JABRA GN 1200 SERIES

1 Conexión con teléfono móvil limitada a auriculares con funcionalidad Bluetooth. 

SOLUCIONES JABRA PARA CONTROL DE   
LLAMADAS REMOTO
No se ate a su mesa
Usar un auricular inalámbrico junto con un teléfono fijo resulta mucho más productivo, al 
poder contestar y finalizar llamadas sin estar en su escritorio. Las soluciones Jabra de control 
de llamadas remoto permiten que el volumen se ajuste durante la llamada directamente en el 
auricular hasta a 150m de su teléfono fijo. Jabra ofrece una amplia gama de soluciones plug 
and play compatibles con una gran variedad de teléfonos fijos. Algunos ejemplos:

JABRA LINK 14201-30
Solución de descolgador mecánico para teléfonos fijos USB.

JABRA LINK 14201-35
Solución de descolgador mecánico para teléfonos Avaya.

JABRA LINK 14201-17
Solución de descolgador mecánico para teléfonos Polycom SoundPoint IP.

JABRA GN 1000
Auténtica libertad de auriculares inalámbricos, compatible con la mayoría de teléfonos fijos.

Para conseguir la mejor solución de control de llamadas remoto para su teléfono, visite: 
jabra.es/compatibilityguide

LINK 14201-30

LINK 14201-35

LINK 14201-17

GN 1000

http://jabra.es/compatibilityguide
https://www.jabra.es/accessories
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Noise Blackout™
La tecnología Jabra Noise Blackout elimina el ruido ambiental 
molesto como el viento, las conversaciones cercanas o el 
tráfico, para realzar su voz.

Optimizado para Skype for Business
La gran mayoría de los productos Jabra tienen versiones 
estándar y otras que se han optimizado para Microsoft.

PeakStop™
La tecnología PeakStop integrada en todos los auriculares 
Jabra, elimina de forma inmediata los sonidos o tonos  
potencialmente dañinos antes de que lleguen a sus oídos y 
mantiene el nivel de sonido en un rango seguro para proteger 
su oído.

Control de llamadas remoto (RCC)
El RCC le proporciona control de llamadas con sus auriculares 
inalámbricos desde su teléfono fijo mediante un cable  
descolgador electrónico (EHS) o un descolgador mecánico 
(Jabra GN1000).

SafeTone™
La tecnología SafeTone integrada en algunos auriculares Jabra, 
protege su oído aislando ruidos fuertes repentinos y   
manteniendo un nivel de sonido medio y adecuado durante 
todo el día – cumpliendo la normativa de la UE sobre el ruido en 
el puesto de trabajo. Visite jabra.es/hearingprotection

Llamadas inalámbricas seguras
Todos los auriculares para oficina encriptan digitalmente la 
señal entre el auricular y la base. Esto garantiza la confidencialidad 
y la tranquilidad cuando necesita privacidad.

UC plug-and-play
Control de llamadas intuitivo y conexión fluida con todas las 
principales plataformas de UC y softphones . Fácil de configurar 
y fácil de usar.

Reducción del ruido del viento
Mantenga una conversación al aire libre sin ninguna interferencia. 
De un paseo, monte en bicicleta, corra y trabaje en el exterior 
sin necesidad de levantar la voz o gritar para que se le escuche.

Comodidad
La mayoría de los auriculares Jabra tienen hasta tres opciones 
diferentes de estilo de sujeción para un ajuste más cómodo y 
personalizable.

DECT vs. Tecnología Bluetooth®

DECT – el mejor alcance y rendimiento posible. Bluetooth – Cuando 
la movilidad con una solución dentro y fuera de la oficina es 
primordial.

Procesamiento digital de señales (DSP) 
La tecnología DSP optimiza el rendimiento del sonido mediante 
la filtración del ruido ambiente, reduciendo así el tiempo de 
llamada y los posibles malentendidos.

Voz HD  –  audio de banda ancha
Disfrute de conversaciones naturales y dinámicas que le 
permitan centrarse en el contenido de la llamada en lugar de 
tener dificultades para escuchar a la persona que está al otro 
lado del teléfono.

Alta durabilidad
Todos los auriculares son sometidos a análisis exhaustivos, 
desde comprobar la flexibilidad del cable o la rotación del 
brazo articulado hasta pruebas de sonido. La durabilidad 
reduce el riesgo de rotura accidental y los costes de   
reemplazo.

Alta voz mono o estéreo
En muchos de nuestro auriculares, puede elegir entre altavoces 
mono (uno) y estéreo (dos), dependiendo de su ambiente de 
trabajo o de su preferencia personal.

AURICULARES BLUETOOTH DECT

Conexión
(en la oficina)

Teléfono fijo
Softphone
Móvil

Teléfono fijo
Softphone
Móvil

Conexión
(fuera de la oficina)

Softphone
Móvil

No es posible

Alcance (hasta) 100m 150m

Niveles de densidad – 
recomendaciones 
(hasta)

25 unidades
(todo Bluetooth®)

80 unidades
(todo DECT)

Calidad del sonido
Banda ancha,
Banda estrecha,
HiFi (A2DP)

Banda ancha,
Banda estrecha

TECNOLOGÍA JABRA
Calidad como estándar
Funciones estándar que ayudan a llevar sus comunicaciones al siguiente nivel.

Jabra Direct 
Una solución de software con múltiples funciones integradas para sus 
auriculares. Gestione las actualizaciones de firmware y software para:
•  Facilitar la adopción de los auriculares
•  Reducir el tiempo de configuración de los auriculares
•  Optimizar la experiencia de conversación 
•  Mejorar su dispositivo Jabra con actualizaciones de firmware
 
Interfaz completa y sencilla.
Descárguelo gratis en jabra.es/direct

Jabra Sound+
Diseñada para personalizar su sonido
La aplicación Jabra Sound+ le garantiza que el sonido se adapte a la 
perfección a su entorno, esté donde esté.
•  Sonido personalizado que se adapta a su entorno.
•  Personalice la manera en que Sound+ emite el sonido.
•  Elija el asistente de voz que prefiera. Puede elegir entre Alexa de  
 Amazon, Siri®, el Asistente de Google™ y más
 Para más información, visite jabra.es/sound

Jabra Xpress
Jabra Xpress es una solución de software diseñada para 
profesionales de IT, que les permite gestionar a distancia 
dispositivos Jabra USB utilizando un conjunto de herramientas 
inteligentes. Jabra Xpress asegura:
•  Implementación masiva sencilla.
•  Gestión inteligente de los activos.
•  Mantenimiento ágil.

Para agilizar la adopción UC y mejorar el ROI de sus 
auriculares Jabra, descargue Jabra Xpress en jabra.es/xpress

Jabra Software Development Kit (SDK)
Los SDK de Jabra le permiten integrar e instalar dispositivos 
Jabra como componentes digitales de valor añadido en sus 
soluciones de software. Disfrute de funciones como el control 
remoto de llamadas, la optimización de audio, la gestión de 
flujo de trabajo, y el análisis de datos de llamadas en tiempo 
real para garantizar una experiencia inmejorable. 

Para más información, visite developer.jabra.com

SOFTWARE JABRA 
Control completo. Soluciones completas.
Instálelo y conecte sus dispositivos Jabra.

https://www.jabra.es/software-and-services/jabra-direct
https://www.jabra.es/software-and-services/apps/jabra-sound-plus
https://www.jabra.es/software-and-services/jabra-xpress
https://developer.jabra.com/site/global/home/index.gsp
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Audio Voz HD/Audio banca ancha • • • • • • • • • • • •

Sonido estéreo Hi-fi • • • • • • • • • • • •

Transmisión de audio Hi-fi (A2DP) • • • • • • • •

Cancelación
de ruido

Cancelación de ruido activa (ANC) • • • •

Micrófono con cancelación de ruido • • • • • • • • • • • •

Reducción del ruido del viento • •

Protección
auditiva

Jabra PeakStop™ • • • • • • • • • • • •

Jabra SafeTone™ (Ruido en el trabajo1) • • • • • • • • • •

Altavoces Mono (sonido en un oído) • • • • • •

Estéreo (sonido en ambos oídos) • • • • • • • • • • • •

Brazo articulado Midi • •

Brazo articulado totalmente flexible • • • •

Conectividad Teléfono fijo

Softphone • • • • • • • • • • • •

USB • • • • • • • •

Bluetooth (smartphone y tablet) • • • • • • • •

Conectividad multi-dispositivo
(hasta/dispositivos) 2 2 2 2 2 2 2

UC plug-and-play • • • • • • • • • • • •

3.5mm jack (smartphone y tablet) • • • •

Con cable/
Inalámbricos 

Auriculares con cable • • • • •

Auriculares inalámbricos • • • • • • •

Alcance 
inalámbrico 

Hasta 10m  
(smartphone/tablet) • • • • • • •

Hasta 30m 
(con adaptador Bluetooth) • • • • • •

Hasta 100m  
(con adaptador Bluetooth)

Batería Tiempo de conversación (hasta/horas) 37 18 18 13 12 8 15

Estilo de sujeción Diadema para la cabeza • • • • • • • • •

Banda para el cuello/ Dentro de la oreja • •

Verdaderamente inalámbrico/ Dentro de la oreja •

Otros Llamadas inalámbricas seguras  
mediante señal encriptada • • • • • • • •

Busylight • • • • • • • • •

Jabra Direct • • • • • • • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • • • • • • •

• Sí

• Sí

 Opcional

V Depende de la versión
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Audio Voz HD/Audio banda ancha • • • • • • • • • • • • • • •

Sonido estéreo Hi-fi V V • • •

Cancelación
de ruido

Tecnología de cancelación de ruido con 3 micrófonos •

Noise Blackout™ (2 micrófonos) • •

Micrófono con cancelación de ruido • • • • • • • • V • • • • •

Micrófono con ultracancelación de ruido V

Control de volumen inteligente • • • • •

Protección
auditiva

Jabra PeakStop™ • • • • • • • • • • • • • • •

Jabra SafeTone™ (Ruido en el trabajo1) • • • • • • • • •  •2 •  •2 •  •2

Altavoces Mono (sonido en un oído) • • • • • • • • • • • • • • •

Estéreo (sonido en ambos oídos) • • • • • • • • • • •

Brazo articulado Midi • • • •

Brazo articulado totalmente flexible • • • • • • • • •

Conectividad Teléfono fijo3 • • • • • • • • •

Teléfono fijo con USB9 • • •

Softphone3 • • • • • • • • • •

Conectividad con smartphone y tablet  •4  •4  •5 V

Conectividad multi-dispositivo (hasta/dispositivos) 5 5 2 2 210 210 V

UC plug-and-play • • • • • •

Cable Jabra Link Mobile3

Con cable/
Inalámbricos 

Auriculares con cable • • • • • • •

Auriculares inalámbricos • • • • • • • •

Tecnología
inalámbrica

DECT • • • • • •

Bluetooth®  •6  •6 • • V

Batería Tiempo de conversación (hasta/horas) 13 9 13 9 12 8 12 8

Alcance 
inalámbrico 

100m alcance inalámbrico • • • •

120m alcance inalámbrico • •

150m alcance inalámbrico (DECT) • •

Estilo de sujeción Diadema para la cabeza •  •8 • • • • • • • • • • • • •

Gancho para la oreja (solo para mono)  •8 • V V

Diadema para el cuello (solo para mono) •  •8 V V

Seguridad Llamadas inalámbricas seguras mediante señal encriptada  •4  •4 • •  •5 • • • • V

Nivel C de seguridad DECT • • • •

Otros Control de llamadas remoto (EHS) para teléfonos fijos • • • • • •

Función de supervisor • • • • • • 3 3 3

Busylight • • • • •

Jabra Direct • • • • • • • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • • • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • • • • • • • •

1 Cumplimiento de la Directiva sobre ruido en el trabajo de la UE (Directiva 2003/10/EC ) y las principales recomendaciones de los EE.UU. 2 Solo compatible con las normas Jabra 
SafeTone y G616 cuando se conecta al habilitador de Jabra/potenciador de audio  3 Todos los auriculares QD necesitan un cable de conexión (para softphone: Jabra Link 180, Jabra 
Link 230, Jabra Link 260, Jabra Link 265, Jabra Link 280. Para smartphone/tablet: Cable específico Jabra Link Mobile. La función de supervisor requiere un cable de supervisor 
específico. Para teléfono fijo: Cables individuales o Jabra GN1200), marcado con “•” 4 Mediante Bluetooth 5 Mediante conexión USB-C  6 Bluetooth Clase 2 incluido en la base del 
auricular  7 No disponible en todos los mercados 8 Elección de gancho para la oreja, diadema para el cuello o diadema para la cabeza 9 Para teléfonos fijos compatibles con 
auriculares USB  10 Depende de la versión

HORA DE DECIDIR
Compare los auriculares Jabra
Hay un auricular Jabra para cada caso de uso. Use esta tabla para descubrir las diferencias entre nuestros auriculares y 
encuentre la solución perfecta para usted. Esta es solo una selección de todos los productos Jabra, y muestra un resumen 
de las funciones y la tecnología que ofrecen nuestros auriculares. Para obtener más información relacionada con sus 
necesidades específicas, contacte con nosotros.

1Cumplimiento con la Directiva sobre ruido en el trabajo de la UE (Directiva 2003/10/EC) y las principales recomendaciones de los EE.UU.
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Audio Voz HD/Audio banda ancha • • • • •

Transmisión de audio (A2DP)  • • • • •

Audio full dúplex  •

Cancelación
de ruido

Micrófono omnidireccional  • • • • •

Micrófonos ZoomTalk™   •

Cancelación acústica de eco  • • • • •

Relación señal/ruido (S/R) +67dB +70dB +70dB +65dB +65dB

Vídeo Campo de visión horizontal 180° 

Número de cámaras 3

Resolución 4K panorámica •

Entorno Alcance de detección de sonido del micrófono (m) 2.5 3.5 2 2 1.5 1.5

Número recomendado de participantes 

Conectividad Teléfono fijo 

Softphone • • • • • •

USB • • • • • •

Bluetooth (smartphone y tablet)1 • • • •

Conectividad multi-dispositivo (hasta/dispositivos) 2 3 3 2

UC plug-and-play • • • • • •

3.5mm jack (smartphone / tablet) •

Alcance 
inalámbrico 

Hasta 10m (smartphone/tablet) • • • •

Hasta 30m (con adaptador Bluetooth) • • • •

Hasta 100m (con adaptador Bluetooth)

Batería Tiempo de conversación (hasta/horas) 11 15 15

Tiempo de carga (aprox./horas) 3 3 2

Otros Botón inteligente1 • • •

Botón Link  (enlazar) • •

Indicadores LED de estado • • • • • •

Botón MS Teams V

Soporte plegable •3 • •

Llamadas inalámbricas seguras mediante señal encriptada • • • •

Jabra Direct • • • • • •

Jabra Xpress • • • • • •

SDK (Software Development Kit) • • • • • •

• Sí

V Depende de la versión

Más información  
Para acceder a información técnica sobre nuestros productos 
contacte con nosotros o visite Jabra.es/support

HORA DE DECIDIR
Compare las soluciones de    
colaboración de Jabra 

Las soluciones Jabra ofrecen más que sonido de primera calidad para garantizar una 
experiencia espectacular en las salas de reunión, tanto por los altavoces como por el 
vídeo. Use la siguiente tabla para saber más sobre las diferentes soluciones y elegir el 
producto que más se adapte a sus necesidades. Esta es solo una selección de todos los 
productos Jabra, y muestra un resumen de las funciones y la tecnología que ofrecen 
nuestras soluciones de colaboración. Para obtener más información relacionada con 
sus necesidades específicas, contacte con nosotros..

1 Debe configurarse en Jabra Direct
2 Vincule dos dispositivos Speak para cubrir una sala grande
3 Soporte flexible integrado para colocar encima de una pantalla de ordenador de sobremesa o un 
portátil. Soporte de mesa disponible como accesorio opcional 
(Jabra PanaCast). 5756

https://www.jabra.es/support
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Descubra más en 
WWW.WIFIDOM.COM

QUIÉN ES WIFIDOM
Wifidom es un mayorista de valor añadido líder en nuestro mercado. Te ofrecemos los mejores productos para 
comunicaciones unificadas, banda ancha inalámbrica, redes wireless LAN, soluciones de inteligencia de red y 

conectividad, de los fabricantes líderes y referentes en sus sectores a nivel mundial. Todo ello, junto con el 
asesoramiento y soporte de nuestro equipo. Expertos con gran conocimiento tecnológico en el sector, y 

orientación al cliente.

QUIÉN ES JABRA
Jabra es lider en soluciones de audio. y comunicación. Creamos soluciones que ayudan a mejorar la productividad 
de los profesionales, auriculares que permiten al consumidor disfrutar de mejores llamadas, música y contenidos; y 

una solución de video que permite videollamadas más inclusivas.

Cuidadosamente diseñados. Ideados con un propósito. Fabricados por expertos

https://www.wifidom.com/fabricantes/jabra-gn/



