
FICHA TÉCNICAJABRA EVOLVE™ SERIES

JABRA EVOLVE  
PARA UNA MEJOR CONCENTRACIÓN, PARA UNA MEJOR CONVERSACIÓN

La serie Jabra Evolve es una gama profesional de auriculares di-
señados para mejorar la concentración y las conversaciones. La 
tecnología premium de cancelación de ruido le da la tranquili-
dad para trabajar en una oficina de planta diáfana y ruidosa; 
creando efectivamente una zona de concentración a su alrede-
dor para que pueda mantener la concentración.

MANTENGA LA CONCENTRACIÓN, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN 
DE LAS DISTRACCIONES EN LOS ENTORNOS DE OFICINA DE 
PLANTA DIÁFANA Y RUIDOSA
La serie Jabra Evolve le ayuda a crear su propia zona de concentra-
ción con la tecnología premium de cancelación de ruido activa y 
pasiva de modo que usted mantenga el control, y no las perturba-
ciones ruidosas. Obtenga una mayor protección contra interrupcio-
nes con el indicador de ocupado que indica si está o no está dispo-
nible para sus colegas.

HECHO PARA ESCUCHAR MÚSICA Y VOZ
Gracias al micrófono y los altavoces de clase mundial que están 
hechos verdaderamente para la comunicación de voz y para escu-
char música, usted puede elegir con libertad si desea mantenerse 
en su propia zona de concentración o participar activamente en la 
colaboración basada en la voz. 

PERMITE QUE SEA USTED QUIEN DECIDE DÓNDE TRABAJAR, 
Y NO LA TAREA  
Utilice el auricular donde lo desee. Conéctese fácilmente a la PC a 
través de la unidad de control USB o al teléfono inteligente y la 
tableta a través del conector de 3,5 mm. Además, puede cambiar 
fácilmente de un auricular de oficina a un auricular personal muy 
elegante cuando está en movimiento, e integrar perfectamente el 
brazo articulado del micrófono en la diadema para la cabeza.

MÁS INFORMACIÓN
JABRA.COM/EVOLVE

Jabra Evolve está disponible en diferentes modelos. Elija el que mejor se adapte a 
sus necesidades de concentración y colaboración.
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FICHA TÉCNICA

JABRA.COM/EVOLVE

SERIE JABRA EVOLVE DESCRIPCIÓN
Variante Nombre de la variante Descripción Diseñado para

Jabra Evolve 80 UC stereo
Artículo: 7899-829-209

Auricular estéreo con cable para Softphone de VoIP, 
teléfonos móviles y tabletas.

 � Experiencia de sonido premium.
 � Tecnología activa de cancelación del ruido y grandes 

orejeras diseñadas para reducir el ruido no deseado.
 � Adaptador USB con conector de 3,5 mm integrado en la 

unidad de control que le permite conectar fácilmente el 
auricular a su PC, teléfono inteligente y tableta.

 � Indicador de ocupado (Busylight) que indica la 
disponibilidad del usuario.

 � Brazo articulado del micrófono que se puede integrar en 
la diadema para la cabeza cuando no se está en una 
llamada o simplemente para escuchar música.

 � Función para silenciar el micrófono en el brazo articulado.
 � Almohadillas de cuero sintético.
 � Funda blanda incluida.
 � Función de monitor.

Jabra Evolve 80 MS stereo
Artículo: 7899-823-109

Auricular estéreo optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP, teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 65 UC mono
Artículo: 6593-829-409

Auricular mono Bluetooth inalámbrico con adaptador 
USB Jabra Link™ 360 para Softphone de VoIP, teléfonos 
móviles y tabletas.

 � La tecnología inalámbrica Bluetooth le da hasta 30 
metros/100 pies de conectividad manos libres para PC, 
teléfono inteligente y tableta.

 � Batería de hasta 10 horas de duración que evita las 
preocupaciones de alimentación.

 � Conecte los dispositivos NFC con un sencillo toque.
 � La conectividad dual le permite conectar el auricular a su 

PC y a otro dispositivo Bluetooth al mismo tiempo, de 
modo que puede tomar las llamadas en su dispositivo de 
teléfono preferido.

 � Indicador de ocupado (Busylight) que indica la 
disponibilidad del usuario.

 � Brazo articulado del micrófono que se puede integrar en 
la diadema para la cabeza cuando no se está en una 
llamada o simplemente para escuchar música.

 � Almohadillas de cuero sintético.
 � Funda blanda incluida.

Jabra Evolve 65 UC stereo
Artículo: 6599-829-409

Auricular estéreo Bluetooth inalámbrico con adaptador 
USB Jabra Link™ 360 para Softphone de VoIP, teléfonos 
móviles y tabletas.

Jabra Evolve 65 MS mono
Artículo: 6593-823-309

Auricular mono Bluetooth inalámbrico optimizado para 
Lync, con adaptador USB Jabra Link™ 360 para Softphone 
de VoIP, teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 65 MS stereo
Artículo: 6599-823-309

Auricular estéreo Bluetooth inalámbrico optimizado para 
Lync, con adaptador USB Jabra Link™ 360 para Softphone 
de VoIP, teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 40 UC mono
Artículo: 6393-829-209

Auricular mono con cable para Softphone de VoIP, teléfo-
nos móviles y tabletas.

 � Adaptador USB con conector de 3,5 mm integrado en la 
unidad de control que le permite conectar fácilmente el 
auricular a su PC, teléfono inteligente y tableta.

 � Indicador de ocupado (Busylight) que indica la 
disponibilidad del usuario.

 � Brazo articulado del micrófono que se puede integrar en 
la diadema para la cabeza cuando no se está en una 
llamada o simplemente para escuchar música.  

 � Almohadillas de cuero sintético.
 � Funda blanda incluida.

Jabra Evolve 40 UC stereo
Artículo: 6399-829-209

Auricular estéreo con cable para Softphone de VoIP, 
teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 40 MS mono
Artículo: 6393-823-109

Auricular mono optimizado para Lync, para Softphone de 
VoIP, teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 40 MS stereo
Artículo: 6399-823-109

Auricular estéreo optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP, teléfonos móviles y tabletas.

Jabra Evolve 30 UC mono
Artículo: 5393-829-209

Auricular mono con cable para Softphone de VoIP.  � Optimizado para comunicaciones unificadas (UC) con 
adaptador USB que permite una fácil integración con la PC.

 � Almohadillas de cuero sintético.
 � Funda blanda incluida.Jabra Evolve 30 UC stereo

Artículo: 5399-829-209
Auricular estéreo con cable para Softphone de VoIP.

Jabra Evolve 30 MS mono
Artículo: 5393-823-109

Auricular mono optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP.

Jabra Evolve 30 MS stereo
Artículo: 5399-823-109

Auricular estéreo optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP.

Jabra Evolve 20 UC mono
Artículo: 4993-829-209

Auricular mono con cable para Softphone de VoIP.  � Optimizado para comunicaciones unificadas (UC) con 
adaptador USB que permite una fácil integración con la PC.

 � Almohadillas de espuma.Jabra Evolve 20 UC stereo
Artículo: 4999-829-209

Auricular estéreo con cable para Softphone de VoIP.

Jabra Evolve 20 MS mono
Artículo: 4993-823-109

Auricular mono optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP.

Jabra Evolve 20 MS stereo
Artículo: 4999-823-109

Auricular estéreo optimizado para Lync, para Softphone 
de VoIP.

JABRA EVOLVE™ SERIES

Para obtener más información, visite jabra.com/evolve.
No todas las variantes están disponibles en todos los países. Consulte a su representante de ventas local para conocer la disponibilidad.
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JABRA.COM/EVOLVE

JABRA EVOLVE™ SERIES

Hecho para escuchar música y voz
Altavoces de clase mundial hechos para escuchar música y voz.
Hechos verdaderamente para la comunicación de voz y para escuchar 
música gracias al micrófono y los altavoces de clase mundial, puede elegir 
con libertad si desea mantenerse en su propia zona de concentración o 
participar activamente en la colaboración basada en la voz.

Cancelación de ruido pasiva
Le protege contra los ruidos de alta frecuencia.
La cancelación de ruido pasiva le da protección contra los ruidos de 
alta frecuencia, tales como las voces humanas, simplemente al usar el 
auricular gracias a los cojines de los altavoces especialmente diseñados. 

Facilidad en la gestión de llamadas 
Incorpora un controlador intuitivo en el mismo cable que mejora el 
control de las llamadas.
Los auriculares Jabra con control de llamadas en el cable son más 
cómodos y ayudan a los usuarios a mejorar su productividad, gracias 
unos botones grandes e indicadores LED que facilitan el acceso. Responda 
o finalice las llamadas, controle el volumen o, simplemente, silencie el 
micrófono. Además, todos los botones son programables por los usuarios.
*Jabra Evolve 65: el controlador se encuentra en la orejera.

DEPENDE DE LA VARIANTE
Busylight ( Jabra Evolve 40/65/80)
Evite las interrupciones durante sus llamadas con el indicador de 
ocupado Busylight.
El indicador de ocupado de Jabra le ayuda a enfrentar los desafíos de 
un entorno de oficina de planta diáfana e indicar claramente a sus 
colegas que está en el teléfono. El indicador cambia a color rojo durante 
una llamada y evita las interrupciones.

Brazo articulado discreto ( Jabra Evolve 40/65/80)
Cambie el auricular de oficina a un auricular personal
El brazo articulado discreto del micrófono puede integrarse en la 
diadema para la cabeza cuando no esté en una llamada o cuando esté 
en movimiento – así podrá convertir fácilmente su auricular de oficina 
en uno personal.

Funciona con todos los dispositivos móviles  
(EVOLVE 40 y 80)
Conexión sencilla al dispositivo inteligente personal favorito
El conector de 3,5 mm le da una flexibilidad total para conectar el 
auricular con cable a una PC, teléfono inteligente, tableta o dispositivo 
de comunicación personal favorito.

Cancelación de ruido activa ( Jabra Evolve 80)
Le protege contra los ruidos de baja frecuencia.
La cancelación de ruido activa elimina los ruidos de fondo de baja 
frecuencia no deseados en un entorno de oficina tales como el aire 
acondicionado o las PC con solo tocar un botón, proporcionándole 
la tranquilidad que necesita para trabajar y creando una zona de 
concentración eficaz a su alrededor para permitir mantener la 
concentración.

Monitor ( Jabra Evolve 80)
Active y desactive el ruido del entorno
La función de monitor le permite escuchar claramente su 
entorno mientras esté usando el auricular con el toque de un 
botón; desactive la función de monitor y maximice su zona de 
concentración.

Hasta 30 metros/100 pies de libertad inalámbrica 
( Jabra Evolve 65)
Comunicación manos libres de hasta 30 metros/100 pies.
Con una conexión Bluetooth® de clase 1.5, su dispositivo Jabra le 
permite conectarse a una gran variedad de dispositivos, desde 
teléfonos inteligentes y tabletas hasta computadoras portátiles. 
Gracias a esta conexión, puede controlar las soluciones de voz de 
Jabra manos libres hasta una distancia de 30 metros/100 pies. Puede 
realizar llamadas mientras realiza otras tareas al mismo tiempo.

Conexión con un toque ( Jabra Evolve 65)
Conecta los dispositivos con un sencillo toque.
La tecnología NFC, comunicaciones de campo cercano, permite 
conectar el dispositivo Jabra para que interactúe rápidamente con 
teléfonos, tabletas y etiquetas interactivas. Se requiere un solo toque. 
Acerque el teléfono al dispositivo Jabra hasta que se toquen y el 
sistema estará listo para hablar o descargar música como streaming.

VENTAJAS CLAVE DEL PRODUCTO JABRA EVOLVE

Para conocer todas las ventajas del producto, visite jabra.com/evolve.


