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Jabra Evolve 75
El mejor auricular inalámbrico para concentrarse en oficinas diáfanas*

• Auriculares de gran calidad y voz HD para llamadas y música nítidas 
•  Cancelación de ruido activa (ANC) superior y luz de ocupado integrada para reducir 

el ruido y las interrupciones y mejorar la productividad
•  Conectividad dual Bluetooth® con dos dispositivos al mismo tiempo para llamadas 

y música y alcance inalámbrico de hasta 30 m (100 ft) del dispositivo conectado

Ref. Descripción

7599-832-199 Jabra Evolve 75 con base de carga MS estéreo
7599-838-199 Jabra Evolve 75 con base de carga UC estéreo
7599-832-109 Auricular Jabra Evolve 75 MS estéreo
7599-838-109 Auricular Jabra Evolve 75 UC estéreo
14207-40 Soporte de carga para Jabra Evolve 75

Dimensiones del embalaje (embalaje unitario)  Paquete: 183 x 240 x (125-67) mm / Auricular: 176 x 206 x 51 mm /  
Base de carga: 109,5 x 143 x 98 mm

Peso del auricular 177 g
Contenido de la caja  Guía de inicio rápido, auricular Evolve 75, adaptador USB Jabra Link 370, base de carga*, funda 

de viaje protectora, cable USB (puede usarlo mientras se carga)
Estilo Suprauricular
Tiempo de conversación Hasta 15 horas
Duración de la batería (con ANC activada) Hasta 30 horas
Tiempo de carga 2,5 horas
Base de carga** Opcional
Control de audio Subir/Bajar el volumen del altavoz en el auricular
Cancelación de ruido pasiva Sí
Cancelación de ruido activa  Sí : 4 micrófonos híbridos que garantizan 17 dB (cancelación percibida en un entorno de oficina)
Oír el exterior  No se pierda avisos importantes ni preguntas de sus compañeros. Pulse el auricular derecho 

para oír el exterior sin tener que quitarse los auriculares
Certificaciones Skype Empresarial, Avaya, Cisco y más
Garantía Garantía de 2 años
Conexión Bluetooth® o USB. Permite una conectividad dual para dos dispositivos Bluetooth® a la vez
Bluetooth®  Sí. Clase 1 (hasta 30 metros / 100 pies) y Bluetooth 4.2
Dispositivo DECT No
NFC No
Tamaño del auricular 40 mm
Luz de ocupado integrada  Una luz roja en cada auricular que se activa automáticamente cuando hay una llamada activa; 

el usuario también puede activarla manualmente cuando está ocupado como señal de «no 
molestar»

Tipo de micrófono Brazo articulado de longitud media con cancelación de ruido y micrófono ECM unidireccional
Ancho de banda del auricular, modo Música 20 Hz - 20 kHz
Ancho de banda del auricular, modo Comunicación 150 Hz - 6,8 kHz
Gama de frecuencia del micrófono 150 Hz - 6,8 kHz
Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +50 °C
Certificado para Skype Empresarial Sí

Jabra Evolve 75 es el primer altavoz certificado para Skype Empresarial que cumple los requisitos de oficinas 
diáfanas y exterior.

Especificaciones

**puede comprarse por separado o con el número de referencia de la parte inferior

Jabra Evolve 75 – Especificaciones técnicas

*jabra.com/ANC


