
Revolucionamos las llamadas. Redefinimos lo 
que es posible.

La tecnología Jabra MultiSensor Voice™ combina cuatro potentes micrófonos, 
un sensor avanzado Voice Pick Up (VPU) en cada auricular y algoritmos 
patentados por Jabra. Los sensores VPU se activan automáticamente cuando 
hace viento y utilizan tecnología de conducción ósea para transmitir la voz. Esto 
permite que los algoritmos avanzados y únicos detecten y cancelen el ruido del 
viento y otros sonidos para disfrutar de una experiencia de llamadas 
completamente reinventada, en cualquier lugar.

Sumérjase en su música en cualquier lugar.

El ruido está en todas partes. En el tren, en la calle y especialmente cuando 
está trabajando. Pero con nuestra potente Cancelación Activa de Ruido 
(ANC) ajustable, la capacidad para evitar que el mundo real se interponga 
entre usted y su música está al alcance de su mano. Elija uno de los cinco 
niveles de ANC optimizados por expertos para decidir cuánto ruido desea 
bloquear y dele a su música el silencio que se merece.

Escuche su entorno.

Nuestra tecnología HearThrough, inteligente y ajustable, utiliza los 
micrófonos integrados para captar los sonidos que le rodean y reproducirlos, 
y le permite escuchar las cosas importantes de forma selectiva. Elija uno de 
nuestros cinco niveles de HearThrough en la aplicación Sound+ para controlar 
qué parte del mundo exterior quiere escuchar cuando toca el botón del 
auricular.

La música a su manera.

Hemos refinado y optimizado el rendimiento de nuestros altavoces 
personalizados de 6 mm y hemos integrado meticulosamente los 
componentes internos de los Elite 7 Pro para obtener un sonido enriquecido, 
potente y personalizado. Estos pequeños auriculares inteligentes le permiten 
ajustar automáticamente el sonido de acuerdo con su perfil auditivo único, así 
como optimizar el sonido a su gusto gracias a un ecualizador personalizable.

Tras 6 generaciones y 62 000 oídos analizados...

Elite 7 Pro es la más reciente de seis generaciones de tecnología 
miniaturizada innovadora y está respaldada por más de 150 años de 
experiencia en el sector del sonido. Escaneamos 62 000 oídos y utilizamos 
los datos obtenidos para crear unos auriculares con la forma perfecta, con 
un diseño limpio, elegante y minimalista y un cuerpo diseñado para 
ajustarse mejor en el oído. Los Elite 7 Pro son una revolución en la evolución 
del diseño.

Disfrute de la máxima comodidad.

Hemos aumentado la tecnología y reducido el tamaño de nuestros 
auriculares verdaderamente inalámbricos, rediseñando el ajuste en el oído 
para que sean más cómodos que nunca. Un 16 % más pequeños que sus 
predecesores, superligeros (solo 5,4 g cada uno) y con un nuevo diseño 
pionero EarGel™ con una punta redondeada y cónica que se adapta mejor  
a la forma anatómica de las orejas, estos auriculares ultracompactos le 
ofrecen la máxima comodidad para usarlos todo el día.

Hasta 8 horas de escucha ininterrumpida.

Los Elite 7 Pro cuentan con una batería rediseñada y tecnología de eficiencia 
avanzada para disfrutar de hasta 8 horas de autonomía en los auriculares y 
hasta 30 horas con el estuche. Además, si se queda sin batería, la carga 
rápida de 5 minutos le brinda hasta una hora de energía.

Utilice cualquiera de los auriculares de forma 
independiente.

Con el modo monoauricular, puede utilizar cualquiera de los auriculares de 
forma independiente. ¿Utiliza sus auriculares mientras trabaja? Use un único 
auricular y mantenga un oído libre, o quítese uno de los dos para hablar con 
un compañero. Puede ampliar la duración de la batería cargando el que no 
esté usando, así tendrá aún más tiempo para escuchar su lista de 
reproducción de los viernes cuando haya terminado de trabajar.

Acceda instantáneamente a su asistente de voz.

Con Alexa integrada y Google Assistant (solo Android), puede solicitar 
ayuda en un instante, simplemente tocando su auricular. Haga una llamada, 
consulte el tiempo o ponga su canción favorita en Spotify. Configúrelo en 
MyControls con la aplicación Jabra Sound+ y trabaje todo el día sin 
problemas, en cualquier situación.

Tamaño reducido. Gran durabilidad.

No se deje engañar por su tamaño y discreto diseño, estos auriculares son 
realmente duraderos. Fabricados con materiales resistentes y de primera 
calidad, cuentan con protección a prueba de agua con clasificación IP57 y 
una garantía de 2 años.**

ELITE 7 PRO
Ingeniería de audio avanzada Disfrute de un rendimiento de llamadas revolucionario 
con Jabra MultiSensor Voice™. En cualquier momento. En cualquier lugar.
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Teléfono, ordenador, tablet Conéctese a diferentes dispositivos

Bluetooth 5.2 Sin caídas de audio ni interrupciones: Advanced Voice Pick Up (VPU)

Conectividad Bluetooth Sincronice hasta 8 dispositivos

Audio MultiSensor Voice™ Tecnología de conducción ósea para captar su voz cuando hay viento

ANC ajustable La ANC ajustable le brinda un control total sobre el nivel de cancelación de ruido

HearThrough ajustable La función HearThrough ajustable le permite escuchar su entorno sin quitarse los auriculares

Ajuste con aislamiento del ruido Diseñado para reducir los sonidos externos

Códecs AAC y SBC Rendimiento musical mejorado

Ecualizador personalizable Escuche la música a su manera gracias al ecualizador personalizable disponible en la aplicación Jabra Sound+

MyFit MyFit prueba el aislamiento de los auriculares, para proporcionar una ANC y un rendimiento del sonido mejorados

Facilidad de uso Utilice cualquiera de los auriculares Puede utilizar cualquier auricular por separado para disfrutar de más flexibilidad

Batería recargable Hasta 8 horas de autonomía en auriculares y hasta 30 horas con el estuche

Carga rápida Consiga hasta una hora de batería con 5 minutos de carga

Carga inalámbrica Compatible con bases de carga inalámbricas habilitadas para Qi (cargador inalámbrico no incluido)

MyControls Configure las funciones de sus botones con MyControls, disponible en la aplicación Jabra Sound+

Asignar un nombre al auricular Utilice la aplicación de Jabra Sound+ para poner un nombre a los auriculares y distinguirlos de los demás 
dispositivos Bluetooth.

Asistente de voz habilitado Google Assistant (solo Android), Siri y Alexa integrada, que se activan al tocar el auricular y se ajustan en 
MyControls en la aplicación Jabra Sound+

Diseño y  
comodidad

Diseño de auricular cerrado Diseñado para lograr un ajuste sellado que favorece el aislamiento del ruido

Accesorios 3 pares de EarGels de silicona ovalados de diferentes tamaños (S, M, L) y cable USB-C

Durabilidad IP57 Resistentes al agua y fabricados con materiales resistentes y de primera calidad, con 2 años de garantía  
frente al polvo y el agua**

Aplicación Jabra Sound+ Acceda a MyControls, MySound, a los ajustes de llamadas y a mucho más

* Las funciones de los botones se pueden reconfigurar con MyControls, disponible en la aplicación JabraSound+
** Deberá registrarse en la aplicación Jabra Sound+

CÓMO SINCRONIZAR CÓMO CARGAR

Pulse los botones de ambos auriculares 
durante tres segundos y siga las instrucciones 
por voz para emparejar su teléfono.

CÓMO SE USAN: LLAMADAS* CÓMO SE USAN: MÚSICA*

Pulsar (1 vez)

Pulsar (1 vez)
Pulsar (1 vez)

Pulsar (1 vez)

Mantener pulsado

Mantener pulsado Pulsar (3 veces)

Izquierdo

Izquierdo

Derecho

Pulsar (2 veces)

Pulsar (2 veces)
Pulsar (2 veces)

Pulsar (2 veces)

Toque ambos botones simultáneamente para apagarlos
Presione cualquier botón para encenderlos

Derecho

3 s

Hasta 8 horas de batería

Hasta 30 horas de carga en cualquier lugar  

(Asistente de voz)

(ANC, HearThrough)


