Serie Jabra BIZ™ 2400

Ficha técnica

Serie Jabra BIZ 2400
El mejor auricular del mundo para contact center

El Jabra BIZ 2400 ha sido desarrollado teniendo en cuenta un
objetivo: ser el mejor auricular con cable del mundo para el
contact center, que ofrezca tanto la mejor cancelación de ruido
y protección contra agresiones acústicas de su clase, así como
el único brazo giratorio de 360 grados irrompible de la industria
y cable reforzado con Kevlar. Disponible en una variedad de
estilos de sujeción.

El mejor auricular del mundo para contact center

El Jabra BIZ 2400 fue diseñado teniendo en cuenta un objetivo: ser
el mejor auricular con cable del mundo para contact center. Los
micrófonos con ultracancelación de ruidos garantizan una claridad
de las llamadas como en una habitación. Los altavoces de
neodimio fabricados a mano ofrecen la máxima respuesta de
frecuencia, desde la telefonía de banda estrecha a la de IP de
banda ancha y multimedia. Los cables reforzados con Kevlar, los
contactos enchapados en oro y un brazo irrompible FreeSpin™
que gira libremente, se aseguran de que funcionen en los
entornos más exigentes.

Asegúrese de que su cliente sólo escuche a un
agente a la vez

El sonido de sus agentes al comunicarse con sus clientes afecta
cómo se percibe su marca, por lo cual dar a sus agentes las
herramientas para que tanto ellos como su marca se vean bien es
un negocio inteligente. El Jabra BIZ 2400 está diseñado para ofrecer
el rendimiento de audio mejor en su clase, sin importar lo ruidoso
que sea su contact center. Los micrófonos con ultracancelación de
ruido filtran el ruido ambiental para que sólo salga la voz de su
agente. La punta de brazo flexible asegura una colocación del
micrófono ideal. Y la tecnología PeakStop™ garantiza el recorte de
los sonidos fuertes antes de que puedan hacer daño a los oídos de
sus agentes. Como resultado se obtienen conversaciones con
sonido cristalino y una gran experiencia para el cliente.

FUNCIONA CON

Construido para seguir funcionando, no importa
cuánto se lo castigue

El Jabra BIZ 2400 está construido para seguir funcionando, no importa
las tareas que requiera su oficina. Solo el BIZ 2400 cuenta con
características como los cables reforzados con Kevlar, los contactos
enchapados en oro y un brazo irrompible FreeSpin que gira libremente,
que se aseguran de que funcione en los entornos más exigentes.

Comodidad significa productividad

Un agente cómodo es un agente productivo, por lo que es
fundamental tener la posibilidad de personalizar el auricular que
usará todo el día. Esto significa que la atención a la comodidad
del Jabra BIZ 2400 es una herramienta importante de la
productividad. Las características tales como almohadillas suaves
para los oídos, una diadema totalmente ajustable, y una variedad
de estilos de sujeción permiten a los agentes adaptar el BIZ 2400
a su estilo único de sujeción, lo que significa que lo mantendrán
en la cabeza durante más tiempo.

Integración sencilla con los
telecomunicaciones existentes

sistemas

No importa qué sistema de teléfono utilice, los auriculares de la
serie Jabra BIZ 2400 se integran a la perfección con su flujo de
trabajo. Con más de 20 modelos diferentes disponibles en una
variedad de estilos de sujeción que ofrecen ya sea un conector de
desconexión rápida (QD) o USB, el Jabra BIZ 2400 es una opción
inteligente sin importar qué sistema de telecomunicaciones utilice.
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Serie Jabra BIZ 2400 DESCRIPCIÓN: microauricular cableado para teléfono de escritorio
Variante

Nombre de la variante

Diseñado para

Jabra BIZ 2400 Mono, Diadema para la cabeza,
Ultracancelación de ruidos, LS

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono con ultracancelación de ruidos de Jabra que elimina todo
el ruido ambiental de fondo y baja sensibilidad del micrófono (LS) para los teléfonos con su
propia amplificación de alto grado.

Jabra BIZ 2400 Duo, Ultracancelación de ruidos,
LS

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono con ultracancelación de ruidos de Jabra que elimina todo
el ruido ambiental de fondo y baja sensibilidad del micrófono (LS) para los teléfonos con su
propia amplificación de alto grado.

Jabra BIZ 2400 Mono, Diadema para la cabeza,
Cancelación de ruido, STD*/**

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad del micrófono
estándar) para eliminar el ruido ambiental.

Jabra BIZ 2400 Mono, 3 en 1, Cancelación de
ruido, STD*/**

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 Diseño flexible 3 en 1 que permite el uso con una diadema para la cabeza, diadema para el
cuello o gancho de oreja.
 También cuenta con un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad del micrófono
estándar) para eliminar el ruido ambiental.

Jabra BIZ 2400 3 en 1 WB Balance

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 Diseño flexible 3 en 1 que permite el uso con una diadema para la cabeza, diadema para el
cuello o gancho de oreja.
 Auricular mono equilibrado diseñado para los teléfonos Siemens OpenStage.

Jabra BIZ 2400 Duo, Ultracancelación de ruidos,
STD*/**

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad del micrófono
estándar) para eliminar el ruido ambiental.

Jabra BIZ 2400 Duo WB Balance

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono de cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental,
Voz HD/audio de banda ancha, y equilibrio WB para los teléfonos Siemens OpenStage.

Jabra BIZ 2400 Mono, Diadema para la cabeza,
Omni, STD

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono omnidireccional para entornos de ruido bajo y
sensibilidad del micrófono estándar (STD).

Jabra BIZ 2400 Mono, 3 en 1, Omni, STD*/**

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 Diseño flexible 3 en 1 que permite el uso con una diadema para la cabeza, diadema para el
cuello o gancho de oreja.
 También cuenta con un micrófono omnidireccional para entornos de ruido bajo y
sensibilidad del micrófono estándar (STD).

Jabra BIZ 2400 Duo, Omni, STD

 Conéctese a su teléfono de escritorio con cables de conexión QD (desconexión rápida).
 También cuenta con un micrófono omnidireccional para entornos de ruido bajo y
sensibilidad del micrófono estándar (STD).

Jabra BIZ 1900 USB Mono

 El auricular ofrece conectividad USB para todas las aplicaciones de comunicaciones
unificadas y softphones. También cuenta con un micrófono de cancelación de ruido que
elimina el ruido ambiental.
 Diseño flexible 3 en 1 que permite el uso con una diadema para la cabeza, diadema para el
cuello o gancho de oreja.

Jabra BIZ 2400 USB Duo

 El auricular ofrece conectividad USB para todas las aplicaciones de comunicaciones
unificadas y softphones.
 También cuenta con un micrófono de cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental.

Jabra BIZ 2400 USB Mono MS

 El auricular ofrece conectividad USB optimizado para Microsoft Lync.
 También cuenta con un micrófono de cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental.
 Diseño flexible 3 en 1 que permite el uso con una diadema para la cabeza, diadema para el
cuello o gancho de oreja.

Jabra BIZ 2400 USB Duo MS

 El auricular ofrece conectividad USB optimizado para Microsoft Lync.
 También cuenta con un micrófono de cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental.

Variante QD
Ultracancelación
de ruidos

Cancelación de ruido

Omni/Soundtube

Variantes USB
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* También existen micrófonos en baja sensibilidad y alta sensibilidad.
** Para la versión IP/WB, consulte jabra.com
No todas las variantes están disponibles en todos los países. Visite www.Jabra.com para consultar la disponibilidad.
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Ventajas del producto JABRA PRO BIZ 2400
PeakStop™

Un sonido seguro y una protección máxima de la audición
La tecnología PeakStop evita automáticamente los sonidos
excesivamente altos y potencialmente dañinos antes de que lleguen
a su oído y mantiene los niveles de sonido dentro de los límites de
seguridad para proteger su audición.

Control remoto de llamadas

Integración impecable entre el teléfono y el microauricular
Responda y finalice las llamadas en el dispositivo de audio de Jabra
gracias a la integración impecable entre su teléfono y el microauricular.
El control remoto de llamadas le permite realizar múltiples tareas
simultáneamente, y ser productivo. Con un dispositivo inalámbrico de
audio de Jabra puede controlar las llamadas incluso cuando no esté en
su escritorio.

Hable con total comodidad

Cuide sus oídos
Asegúrese un confort total con una amplia gama de estilos acordes
con sus necesidades individuales y requisitos de ajustes personales.
Nuestras estructuras ligeras y ergonómicas, con unas almohadillas de
oreja flexibles, diademas ajustables y un micrófono articulado son una
garantía de comodidad durante todo el día.

DEPENDE DE LA VARIANTE*

Sonido de alta fidelidad

Disfrute de una calidad de sonido impecable
Sumérjase en música con el sonido de alta fidelidad. Escuche una
reproducción de música impecable en todo el rango de frecuencias
audibles.

Voz HD, audio de banda ancha

Un audio de alta calidad que asegura conversaciones de claridad
cristalina
Disfrute de un sonido de alta definición con la función de Voz HD, que
le permite disfrutar de una comunicación clara e inteligible. Disfrutará
de conversaciones vibrantes, casi como una conversación en persona,
y podrá centrarse en los contenidos, no en intentar entender lo que
le dice su interlocutor.

Micrófono con cancelación de ruidos

Reduce el ruido de fondo molesto
Los micrófonos con cancelación de ruido reducen el ruido de fondo
no deseado y son ideales en entornos de oficinas de plantas diáfanas
y ruidosas.

Micrófono con ultracancelación de ruidos

La mejor tecnología de cancelación de ruido de su categoría
Los micrófonos con ultracancelación de ruido están diseñados para
eliminar el ruido de fondo por completo. Son la elección ideal para
entornos de oficina de planta diáfana, con mucha gente o muy
ruidosos.

Micrófono omnidireccional

Capta el sonido de su voz
Los auriculares Jabra con micrófonos omnidireccionales captan la voz
para producir conversaciones que suenen naturales en ambientes con
bajo o ningún ruido de fondo.
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*Para obtener más información, por favor visite jabra.com
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