Serie Jabra Engage

Ficha técnica

Jabra Engage 65

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

Jabra Engage 65 es una nueva clase de auriculares
profesionales inalámbricos DECT diseñados para
mejorar la satisfacción del cliente.

De un vistazo:

Jabra Engage 65 – Auriculares inalámbricos

Rendimiento inalámbrico líder en su sector.
Mejor conexión con sus clientes.
Ofrece conectividad inalámbrica superior con un alcance de hasta
150 metros (490 pies), y permite el triple de usuarios en el mismo
espacio sin perder calidad de conexión.1

• Alcance de hasta 150 m (490 pies)

Llamadas nítidas. Mejora la experiencia de cliente.
Micrófono con cancelación de ruido avanzada y auriculares
mejorados que permiten disfrutar de llamadas nítidas incluso
en oficinas ruidosas. Cumple los requisitos de Skype Empresarial
para oficinas diáfanas.2

• Hasta 13 horas de conversación 3

• El triple de densidad inalámbrica 1
• Micrófono con cancelación de ruido
• Altavoces mejorados con control de volumen inteligente
• Luz de ocupado integrada
• Conexión con hasta 2 dispositivos

Más tiempo de conversación, menos interrupciones.
Mayor productividad.
Con hasta 13 horas de conversación 3 y una luz de ocupado que
funciona como señal de no molestar para sus compañeros.
Mayor disponibilidad para llamadas
Se conecta con hasta dos dispositivos a la vez. Puede conectarse
a 1 dispositivo USB (softphone o teléfono de mesa), y 1 teléfono
analógico de mesa.
Estilos para elegir. Para trabajar de la forma más cómoda.
Con modelos estéreo, mono y el convertible más ligero de su
categoría, hay un Jabra Engage para todo el mundo.

* Se refiere a Jabra Engage 75/65, variantes estéreo y mono.
19 de febrero de 2018. Ver datos en Jabra.com/commercial-claims
1
Encuentre más detalles en la página 2 2 En función de la variante 3 En función del uso

Compatible con:

Jabra.es/Engage

Jabra Engage 65
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Cómo empezar

Conéctelo a la electricidad

Estéreo and Mono
Teléfono de mesa

PC

Primero, conecte los cables del teléfono de mesa y el PC a la base.
Para más información sobre su teléfono, específicamente, consulte
https://www.jabra.com.mx/compatibilityguide

Cómo usarlo
Estéreo y Mono

Convertible

Conecte la base a la corriente eléctrica. Presione Vol+ y Vol– simultáneamente para
acceder al menú de configuración y ayudarle a conectar su PC o teléfono de mesa.

Como utilizarlo
Convertible
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Características

Jabra Engage 65
Estéreo

Jabra Engage 65
Mono

Jabra Engage 65
Convertible

Capacidad inalámbrica NA/EU - banda ancha 1

80/160

80/160

80/160

Capacidad inalámbrica NA/EU - banda estrecha 2

130/260

130/260

130/260

Alcance inalámbrico (hasta - metros/pies)

150/490

150/490

100/330

Tiempo de conversación (hasta - horas)3

13

13

9

Carga rápida - de 0 a 40% (minutos)

30

30

30

Carga de emergencia

Sí

Sí

Sí

Conectividad - cuántos dispositivos

24

24

24

Tecnología inalámbrica

DECT

DECT

DECT

Seguridad DECT (nivel)

C

C

C

Control de volumen inteligente (normalización del nivel de discurso y balance de voz)

Sí

Sí

Sí

Protección de sonido para el usuario (PeakStopTM, Noise@Work, Choque acústico)

Sí

Sí

Sí

Micrófono con cancelación de ruido direccional

Sí

Sí

Sí

Micrófono (G-MOS, Tx, CC)

4,3

4,3

3,8

Altavoz (P-MOS, Rx, Silencio)

4,4

4,4

3,9

Cumple con los requisitos de oficinas diáfanas de Skype Empresarial de Microsoft

Sí

Sí

No

Brazo de micrófono ajustable

270°

270°

360°

Luz de ocupado

Sí

Sí

Estilos de uso

Estéreo

Mono

Peso del auricular (g)

83

57

Compatibilidad

1
2
4

Sí
5

Comes with earhook 6
18

Para más información sobre
compatibilidad, visite Jabra.lat

DECT capacity, number of theoretical users in wideband. Actual numbers may vary
DECT capacity, number of theoretical users in narrowband. Actual numbers may vary 3 En función del uso
Can connect to 1 USB device (softphone or desk phone) and 1 analog phone 5 Engage 65 Mono:
neckband is available as an accessory 6 Engage 65 Convertible: headband and neckband are available as accessories
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El auricular puede ser usado en la oreja derecha o izquierda

