
Jabra Evolve 75

Jabra Evolve 75 
El mejor auricular inalámbrico para
concentrarse en oficinas diáfanas*
Evolve 75 es un auricular inalámbrico con cancelación de ruido 
activa superior y luz de ocupado integrada para mejorar su 
productividad.  
 
La conectividad dual con dos dispositivos Bluetooth® le permite 
recibir llamadas y escuchar música en el mismo auricular, lo que le 
ofrece libertad adicional para desplazarse hasta 30 m (100 ft) de 
distancia de su smartphone y/o PC.

Sonido destacado para llamadas y música 
Voz HD para sus llamadas y auriculares de gran calidad para 
música.

Reducción del ruido y las interrupciones 
Cancelación de ruido activa y luz de ocupado que actúa como una 
señal de «No molestar».

Más libertad 
Conectividad dual Bluetooth® con dos dispositivos al mismo 
tiempo para llamadas y música, con libertad para desplazarse 
hasta 30 m (100 ft) del dispositivo conectado.

Más razones para elegir 
Jabra Evolve 75

•  Almohadillas con tacto de cuero y estilo supraaural para usar 
durante todo el día.

•  Funciona con todas las plataformas de CU: certificado para 
Skype Empresarial, Cisco y más

•  Fácil de cargar gracias al soporte de carga opcional para no 
volver a preocuparse por la batería

•  El primer auricular certificado para Skype Empresarial que 
cumple con los requisitos de Oficinas abiertas y exteriores

Ficha técnica

Jabra.com/evolve75

Compatible con

Para más información sobre compatibilidad, visite jabra.com

jabra.com/ANC*
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Jabra Evolve 75

Características Ventajas Jabra  
Evolve 75

Conectividad Adaptador USB Jabra Link 370 Alcance inalámbrico de hasta 30 metros (100 pies) n

Conectividad Bluetooth® dual 
para PC, smartphone y tablet.  

Conectividad Bluetooth® dual con dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo
n

Cable USB Utilice el auricular para llamadas y música mientras se carga n

Compatibilidad total con 
sistemas CU y clientes VoIP

Integración inalámbrica y control de llamadas con los principales sistemas CU y 
softphones para PC n

Audio Audio HiFi El mejor rendimiento de sonido de su categoría, incluyendo transmisión de audio HiFi n

Cancelación de ruido activa 
superior

Elimine el ruido de fondo tocando un botón.
n

Facilidad de 
uso

Batería recargable Hasta 15 horas de batería
n

Comodidad durante todo el día Almohadillas con tacto de cuero y estilo supraaural para usar durante todo el día. n

Luz de ocupado Luz de ocupado integrada en ambos auriculares que funciona como señal de «No 
molestar»

n

Control de volumen Subir/Bajar el volumen del altavoz en el auricular n

Brazo articulado discreto El brazo articulado puede fijarse a la diadema cuando no hay ninguna llamada activa n

Escuchar el exterior Botón fácilmente accesible en el auricular para oír avisos sin tener que quitarse los 
auriculares

n

Accesorios Soporte de carga* Fácil de cargar gracias al soporte de carga opcional para no volver a preocuparse por la 
batería

n

*opcional, de venta por separado
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Conectar
El auricular y la llave USB están presincronizados y listos para usar.

PC
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Cómo se conecta

Deslizar y mantener pulsado
Active la sincronización Bluetooth y siga las instrucciones de 

voz del auricular

Smartphone

2

3 s

Se tardan aproximadamente 3 
horas en cargar completamente 
el auricular. 

Use el cable USB o el soporte de 
carga. El soporte de carga debe 
conectarse a un puerto USB 
activo de su PC, a una base de 
carga o a un cargador de pared. 

Carga

Cancelación de 
ruido activa

Escuchar el exterior 
Escuche su entorno sin quitarse 
los auriculares. 

Elimine el ruido de fondo no 
deseado tocando un botón.
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Luz de 
ocupado 

LED de estado 
de la batería

LED de Bluetooth

Puerto de carga USB

Interruptor 
Encendido/
Apagado/Bluetooth

Subir volumen 

Bajar volumen 

Responder/
Finalizar llamada

Cancelación de ruido 
activa

Silencio 

Escuchar el 
exterior 
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Cómo se usa 


