
Serie Jabra Evolve Ficha técnica

Serie Jabra Evolve 
Una gama de auriculares profesionales  
para mejorar la productividad en oficinas diáfanas.
Cancelación de ruido superior para mejorar la productividad y 
auriculares de máxima calidad para disfrutar del mejor sonido en 
llamadas y música. Almohadillas cómodas para que pueda utilizar el 
auricular durante todo el día y funciones de gestión de llamadas para 
una mayor facilidad de uso. Compatible con las principales 
plataformas de CU.

Mejor concentración, mayor productividad 
Cancelación de ruido mejorada y auriculares de máxima calidad para 
disfrutar del mejor sonido en llamadas y música. Jabra Evolve 80 y 
Evolve 75 han demostrado ser los mejores auriculares para 
concentrarse en oficinas diáfanas. Visite Jabra.com/ANC para saber 
más sobre la cancelación de ruido activa.

Mantenga la concentración 
Reduzca las interrupciones gracias a la luz de ocupado* integrada, 
que funciona como señal de «No molestar». Este inteligente sistema 
se enciende durante las llamadas de CU y se actualiza según su 
presencia en CU: cuando está ocupado, la luz roja se enciende para 
informar a los demás de que no desea que lo interrumpan.

Diseñado para los usuarios finales 
La máxima productividad con características de gestión de llamadas 
fáciles de usar y gran calidad de sonido para la música. Ideal para 
instalaciones masivas y para fomentar un retorno de la inversión en 
CU rápido. 

Más razones para elegir la 
serie Jabra Evolve

•  Comodidad durante todo el día 
Todos los auriculares de la serie Evolve tienen almohadillas 
de polipiel y diseño supra auricular para usar durante todo el 
día. Evolve 20 tiene almohadillas de espuma. Evolve 80 tiene 
almohadillas de polipiel y diseño circumaural para un control 
máximo del ruido. 

•  Funciona con las principales plataformas de CU 
Certificado para Avaya, Cisco, Skype Empresarial y más mediante 
una sencilla conexión plug and play o por Bluetooth® si prefiere 
un auricular inalámbrico. Con conexión jack de 3,5 mm o 
Bluetooth® para conectarlo a smartphones o PC. Los modelos 
Evolve 65 y Evolve 75 disponen también de un soporte de carga 
opcional para tener la batería siempre a punto.

Jabra.com/evolve

Compatible con

Para más información sobre compatibilidad, visite jabra.com
*En Evolve 80, 75, 65 y 40.
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Bajar volumen

Luz indicadora de ocupado

Responder/Finalizar 
llamada

Silencio

Subir volumen

Botón de luz de ocupado

Botón para 
escuchar el exterior

Luz indicadora  
de ocupado

Micrófono

Brazo  
articulado discreto

Interruptor de 
cancelación de ruido 

activa (ANC) 

Indicador de  
la batería

USB/puerto de 
carga

Luz indicadora
de ocupado

Características Evolve 80 Evolve 75 Evolve 65 Evolve 40 Evolve 30 Evolve 20

Mejor 
cancelación 

de ruido 
activa de su 

categoría

Alcance Bluetooth® 
de 30 m (100 ft) 

con cancelación de 
ruido activa y luz 

de ocupado

Alcance 
Bluetooth® de 
30 m (100 ft) y 

conectividad dual 

Luz de ocupado 
integrada y 

conexión jack 
de 3,5 mm

 
Almohadillas 
de polipiel y 

conexión jack 
de 3,5 mm

Conexión USB 
plug and play 
y almohadillas 
de espuma o 

polipiel 

Cancelación de ruido pasiva • • • • • •

Cancelación de ruido activa • •

Indicador • •

NFC •

Luz de ocupado integrada • • • •

Conexión de 3,5mm • • •

Almohadillas de polipiel • • • • •  
1

Unidad de control de llamadas • • • •

Transfiera sus llamadas de Skype 
Empresarial a su smartphone* 
con transferencia de llamadas 
inteligente de Jabra

• •

Brazo articulado discreto • • • • • •

Altavoces de calidad HiFi para 
llamadas y música

• • • • • •

Soporte de carga opcional • •
1. Evolve 20 incluye almohadillas de espuma. Evolve 20 SE (Special Edition) incluye almohadillas de polipiel.

Los modelos Evolve 75 
y Evolve 65 incluyen 
también conectividad 
dual Bluetooth(r) para 
sincronizar dos dispositi-
vos al mismo tiempo. Solo Evolve 80 y 75

© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca registrada de GN Netcom A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de
Bluetooth SIG, Inc. GN Audio A/S utiliza esas marcas con licencia. Fi
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