
Jabra Elite 85h 
Diseñado para ofrecer la mejor experiencia 
inalámbrica en llamadas y música con SmartSound*

De un vistazo: 
Jabra Elite 85h

• SmartSound: audio que se adapta automáticamente 
a su entorno

• Reduce el ruido de fondo no deseado. Cancelación de ruido 
activa (ANC) inteligente para un sonido superior

• Música con una nitidez excepcional. Auriculares específicos 
que ofrecen una experiencia de música mucho más nítida

• Energía para todo el día. Hasta 36 horas de batería 
(con ANC)

• Calidad de llamadas sin igual. 8 micrófonos para una 
calidad de llamadas mejorada

• Acceso a su asistente digital con un toque. Acceso 
instantáneo a Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™**

• Certificación de resistencia a la lluvia. Vaya a cualquier 
lugar con una garantía de 2 años frente a agua y polvo***

• Personalice sus auriculares. Sincronícelos con la aplicación 
Jabra Sound+ para utilizar SmartSound y los ajustes 
personalizados

SmartSound: audio que se adapta automáticamente a su entorno. 
SmartSound analiza su entorno sonoro y aplica automáticamente los 
ajustes de audio personalizado, cancelación de ruido activa (ANC) y 
HearThrough para que disfrute del sonido que necesita cuando lo 
necesita. 

Reduce el ruido de fondo no deseado. 
La cancelación de ruido activa (ANC) inteligente responde a su entorno 
y se activa si detecta ruido de fondo no deseado de acuerdo con las 
preferencias indicadas en la aplicación Jabra Sound+. Los auriculares 
cuentan con ocho micrófonos, cuatro de los cuales están dedicados a la 
potente ANC digital para filtrar el ruido del entorno. 

Música con una nitidez excepcional.
Elite 85h le permite personalizar sus ajustes de música para disfrutar de 
una experiencia de audio individual y música con una nitidez 
excepcional gracias a sus altavoces específicos. 

Energía para todo el día. 
Con hasta 36 horas de batería con una sola carga (con ANC activada) y 
carga rápida, Elite 85h estará a su lado durante todo el día. 

Calidad de llamadas sin igual.
La tecnología avanzada de llamadas utiliza seis de los ocho micrófonos 
del auricular para mejorar la calidad de sus llamadas bloqueando soplo 
del viento y ruidos de fondo. 

Asistente de voz autorizado.
Conexión con un toque a Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™** 
para poder utilizar los comandos de voz para concertar citas, buscar 
eventos cercanos u oír sus mensajes en voz alta. 

Resistencia a la lluvia certificada para que pueda ir a cualquier lugar.
Nanorrevestimiento de los componentes internos y una garantía de 2 
años frente a agua y polvo***: sus auriculares estarán siempre listos, 
llueva o truene.

Aplicación Jabra Sound+.
La compañía ideal para sus auriculares Jabra. Acceda a SmartSound 
y a otras funciones para poder personalizar la forma de utilizar su 
dispositivo Jabra. 

Jabra.com/Elite85h

Jabra Elite 85h Ficha técnica

*Verificado por Delta, 3/1/2019. Ver datos en Jabra.com/commercial-claims
**En función del sistema operativo
***Requiere registro con la aplicación Jabra Sound+



Aplicación móvil Jabra Sound+ Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com

Ficha técnicaJabra Elite 85h

© 2019 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia. Ja
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Características Ventajas Jabra  
Elite 85h

Audio Cancelación de ruido activa 
inteligente Bloquea el ruido de fondo no deseado •
Tecnología SmartSound Adapta automáticamente el sonido basándose en el entorno •
Tecnología de llamadas de 6 
micrófonos Reducción de ruidos en la señal de voz emitida •
Altavoces específicos Música con una nitidez excepcional •

Conectividad Conexión (mini jack, USB, etc.) Bluetooth, USB-C, toma de 3,5 mm •
Bluetooth® 5.0 Compatibilidad Bluetooth •
Alcance Hasta 10 metros •
Multiconexión Hasta 8, con dos dispositivos conectados a la vez •

Facilidad 
de uso Auriculares supraaurales Experiencia de sonido envolvente •

Carga rápida 5 horas de batería con 15 minutos de carga •
Acceso con un toque Acceso rápido a Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™* •
Certificación de resistencia a la lluvia Garantía de 2 años frente a agua y polvo** •
Detección de oído Los auriculares detectan cuándo se los quita de los oídos, reproducen o pausan 

el sonido automáticamente y responden o silencian las llamadas •

Póngase los auriculares y siga las 
instrucciones de voz para sincronizar su 
smartphone. Descargue la aplicación 
Jabra Sound+.

Cómo se sincronizaPrimeros pasos

Apagado Encendido

Activar 
SmartSound

Sincronícelo con la aplicación Jabra 
Sound+ para activar la función 
SmartSound, personalizar sus 
perfiles de música, elegir su asistente 
de voz, monitorizar el uso de la 
batería y mucho más.

Pausa automática de la música

Quítese los auriculares para pausar la música automáticamente.  
Para reanudar la música, vuelva a ponerse los auriculares.

Para disfrutar de la experiencia completa, descargue la aplicación 
Jabra Sound+

Cómo usarlo

Responder/Finalizar llamada
Reproducir/detener música
Sincronización Bluetooth 
(mantener pulsado)

Bajar volumen
Pista anterior  
(mantener pulsado)

Subir volumen
Siguiente pista  
(mantener pulsado)

Carga USB 
(aprox. 2 horas)

Puerto para el avión

Asistente  
de voz
Silenciar 
micrófono

Cambiar de modo de sonido
  • ANC
  • HearThrough
  • Apagado
Cambiar de momento en la 
aplicación (mantener pulsado)

*En función del sistema operativo
**Requiere registro con la aplicación Jabra Sound+


