Jabra Evolve 65t

Ficha técnica

Jabra Evolve 65t

Diseñados para ser los primeros headsets intra-auriculares,
profesionales, verdaderamente inalámbricos y certificados para CU*
Sonido de calidad profesional. Auriculares verdaderamente
inalámbricos.
No sacrifique la calidad de llamadas que necesita al hablar con
clientes importantes. El Evolve 65t ofrece sonido verdaderamente
inalámbrico y de calidad superior con tecnología de 4 micrófonos.
Además son los únicos auriculares verdaderamente inalámbricos
del mercado con certificación para CU y Skype for Business.
Reciba llamadas desde su smartphone o conecte el adaptador
Bluetooth con su PC o computadora portátil para recibir llamadas
desde su softphone.
Energía para todo el día. Siempre conectado.
Hasta 5 horas de batería con una sola carga y hasta 15 horas con
la carcasa de carga de bolsillo incluida. Puede conectarse con dos
dispositivos al mismo tiempo para estar siempre disponible en
cualquier lugar.
Bloquea el ruido de fondo.
Gracias a sus múltiples opciones de uso, ofrece un ajuste firme en
la oreja. De ese modo, los auriculares no se mueven y además
bloquean el ruido del entorno para que pueda concentrarse.
Además, gracias a la configuración HearThrough, puede indicar
cuánto ruido de fondo quiere dejar pasar.
Ecualizador personalizable.
Personalice el sonido de sus llamadas y música, tanto la música
que oye durante los viajes como la que escucha al trabajar para
mejorar su productividad. Con el Evolve 65t puede ajustar su
experiencia de sonido con un ecualizador personalizable que
encontrará en la aplicación Jabra Sound+.

De un vistazo:

Jabra Evolve 65t
• Sonido profesional. Auriculares verdaderamente
inalámbricos. Calidad superior de llamadas verdaderamente inalámbricas con tecnología de 4 micrófonos.
• Energía para todo el día. Siempre conectado. Hasta 5
horas de batería con una sola carga y 15 horas con la
carcasa de carga de bolsillo incluida.
• Bloquea el molesto ruido de fondo. Concentración en
cualquier lugar. Las diferentes opciones de sujeción
ofrecen un ajuste firme dentro de la oreja que le ayuda
a concentrarse.
• Ecualizador personalizable para llamadas y música.
Personalice su experiencia de música y llamadas con un
ecualizador desde la aplicación Jabra Sound+.
• Tecnología de tercera generación. Conexión fiable.
Conectividad verdaderamente inalámbrica probada
para reducir las caídas de audio.
• Asistente de voz activado. Comandos de voz más
sencillos. Acceso con un solo toque a Amazon Alexa,
Siri® o Google AssistantTM.**

Tecnología de tercera generación. Conexión fiable
Disfrute de una conectividad verdaderamente inalámbrica de tercera
generación, probada, que reduce las caídas de sonido. Su conexión no
pierde estabilidad desde el inicio hasta el fin de la llamada.
Asistente digital activado. Comandos de voz más sencillos.
Con el Evolve 65t puede conectarse al instante con Amazon Alexa,
Siri® o Google AssistantTM** para recibir la información que
necesita: establecer citas, encontrar eventos cercanos, oír sus
mensajes o consultar el tiempo.

**En función del sistema operativo

*Consulte Jabra.com.mx/commercial-claims
Jabra.com.mx/Evolve65t
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Cómo se conecta

Cómo se carga

5 horas

de batería

3s

2 recargas

Smartphone

Ordenador

Encienda los auriculares y siga las
instrucciones de voz para
sincronizarlos con su smartphone.

Encienda los auriculares e
introduzca el adaptador
Bluetooth en el ordenador para
conectar el auricular.

Instale la aplicación Sound+.

en cualquier
lugar

Instale Jabra Direct.

Cómo se usa
Pulsar
Mantener
pulsado

Audio

Facilidad
de uso

Pulsar

Pulsar

Mantener
pulsado

Pulsar dos veces

Energía para todo el día.
Siempre conectado. Hasta 5
horas de batería con una sola
carga, 15 horas con la carcasa
de carga de bolsillo incluida.

Jabra
Evolve 65t

Características

Ventajas

Factor de forma verdaderamente
inalámbrico

Llamadas y música sin cables

•

Adaptador Bluetooth Jabra Link 370

Alcance inalámbrico de hasta 10 m (33 ft) con PC y smartphone

•

Conectividad Bluetooth® dual para
PC, smartphone y tablet

Conexión con dos dispositivos Bluetooth® a la vez

•

Certificaciones

Skype Empresarial, Cisco, Avaya y más

Sincronización con varios dispositivos

Sincronice hasta 8 dispositivos

Micrófono

Tecnología de cancelación del ruido ambiente con cuatro micrófonos

Diseño acústico de cámara abierta

Protección contra el viento

•
•
•
•

Batería recargable

Hasta 15 horas de batería con la carcasa de carga

•

Control de audio

Responder/Finalizar llamada – Rechazar llamada – Control de volumen – Control
de pistas* – Reproducir/Detener música*

•

HearThrough

Pulse dos veces el botón multifunción para oír el exterior sin quitarse
los auriculares

•

Asistente de voz activado

Acceso con un solo toque a Amazon Alexa, Siri® y Google AssistantTM**

Accesorios

3 pares de EarGels™ de diferentes tamaños

•
•

Compatibilidad Aplicaciones

Para más información sobre compatibilidad, visite Jabra.com.mx

*Solo para dispositivo móvil
**En función del sistema operativo
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Conectividad

Sonido profesional. Calidad
superior de llamadas
verdaderamente inalámbricas
con tecnología de 4 micrófonos.

