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SERIE JABRA SPEAK

Incremente la productividad y manténgase concentrado
dondequiera que se encuentre con Jabra SPEAK, una gama de
auriculares para brindarle la capacidad de colaborar y hablar
de negocios con sonido perfecto y una configuración sencilla.
Con Jabra, la colaboración nunca había sido más fácil.

SOLUCIÓN PLUG AND PLAY (CONECTAR Y USAR)

Conecte con su cable USB o vía Bluetooth®, y sencillamente
conecte Jabra SPEAK a su PC, tablet o teléfono inteligente. Y ya
está. Ya está listo para comenzar a hablar.

EXCELENTE CALIDAD DEL SONIDO

Para obtener llamadas totalmente claras con conversación
natural sin ruidos o ecos. Mantenga sus conversaciones
fluidas para aprovechar el tiempo de la reunión al máximo.

Experiencia óptima para el usuario

Aproveche la compatibilidad absoluta – incluye control de
llamadas, con las soluciones líderes CU y Softphone y todos
los teléfonos inteligentes o tabletas compatibles con
Bluetooth.

DISEÑO ELEGANTE Y COMPACTO

Llévese la solución ideal para sus conferencias de audio bajo
demanda, con un diseño compacto y ligero, gestión de cable
USB integrada para facilitar la configuración.

Razones para elegir Jabra SPEAK
Convierta cualquier habitación o espacio en una sala de
conferencias con la serie Jabra SPEAK.
Elija entre un altavoz profesional para oficina o uno
portátil personal. Una solución manos libres para
«realizar actividades múltiples a su gusto en la oficina,
el hogar o en movimiento».
Disfrute de un dispositivo galardonado y reconocido
como el #1 en calidad de sonido (voz y música) y el #1 en
diseño*.
Micrófonos omnidireccionales y ZoomTalkTM garantizan
que nadie pierda ni una palabra y que la conversación
fluya.

FUNCIONA CON

* Jabra SPEAK 410 recibió el premio IF al diseño en

2012 y obtuvo la mejor puntuación en la prueba
de Evaluación de auriculares, sonido y diseño de
GfK en enero de 2011. Los resultados de la prueba
están disponibles en www.jabra.com/bestintest

Para obtener información sobre
compatibilidad visite jabra.com

jabra.com/SPEAK

La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso).

Hacer conferencias es sencillo, la colaboración es
fácil.
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¿Dispositivo para oficina o personal?
Elija el Jabra Speak que se acople mejor a sus necesidades.
Jabra SPEAK 510
AURICULAR BLUETOOTH Y USB
Su dispositivo personal para realizar llamadas mientras hace otras
cosas, tanto en la oficina como en su hogar o durante sus desplazamientos. Compatible con PC y cualquier dispositivo equipado
con Bluetooth.
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Conectividad

A Silencio
B Bluetooth*
C Bajar volumen
D Responder llamada
E* Encendido/apagado
F Terminar llamada
G	 Subir volumen
H* Estatus de batería
I	NFC zone
J Jack Cable
* No disponible en Jabra SPEAK 410

Conectividad Plug and Play con sistemas de PC
Softphone/CU
Conexión inalámbrica con PC, tabletas y teléfonos
celulares y auriculares compatibles con Bluetooth
para brindar una mejor capacidad de movimiento.
Rango de hasta 100 metros para dispositivos
compatibles con Clase 1
Integración impecable y control de llamadas con
sistemas CU/softphones de PC líderes, como por
ejemplo Certificado para Skype for Business, IBM
Sametime, Cisco y Avaya
Fácil conectividad con su teléfono inteligente o tableta
para hacer llamadas de conferencia de inmediato
Cobertura de 360 grados que permite colaboración
a manos libres y permite a los asistentes escuchar
y ser oídos desde todos los ángulos
Micrófonos direccionales inteligentes que se
concentran en la voz humana y no en ruido
Sonido perfectamente nítido sin ecos o distorsión,
incluso a un volumen máximo.

Enchufe de 3.5mm
Micrófono omnidireccional

Micrófono ZoomTalkTM
Tecnología de Procesamiento
digital de señales
(DSP)
Audio de banda ancha/voz HD
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Cable USB

Compatibilidad total con
sistemas UC y clientes VoIP

Accesorios

D

VENTAJAS

Bluetooth Clase 1

Facilidad de
uso
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CARACTERÍSTICAS
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Bluetooth A2DP

Audio de alta calidad para obtener el mejor sonido
posible.
Transmisión multimedia

Batería recargable

Hasta 15 horas de conversación

Indicadores LED

Interfaz intuitiva para el usuario
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Toma integrada de 3.5 mm
para auriculares
Ranura de seguridad
Kensington

Conecte su auricular para que la conversación
pública sea privada de nuevo, cuando lo necesite
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Puerto de carga USB
Adaptador de CA

Recargue su teléfono inteligente o tableta durante su
presentación
Alimentación con adaptador CA

Adaptador Jabra Link™ 360
(Bluetooth Clase 1)
Cableado de auriculares

Fácil conexión Bluetooth e integración de control
de llamadas con su sistema de softphone
Conecte su auricular QD con cable a Jabra SPEAK
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Estuche protector para viajes
JABRA.COM/SPEAK
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Jabra SPEAK 810
BLUETOOTH AND USB SPEAKERPHONE
Auricular profesional diseñado para colaboración de
hasta 15 asistentes en la misma sala de reuniones.
Compatible con PC y cualquier dispositivo equipado con
Bluetooth.

