
La certificación UC garantiza la mejor experiencia

Cuando colaborar es fácil, todo el mundo está contento, tanto con 
la plataforma UC como con los auriculares. Los Evolve20/20SE 
cuentan con certificación UC y están disponibles en una variante con 
certificación para Microsoft Teams para ofrecer una comunicación  
más fluida.

Conversación más nítida para una mayor 
eficiencia

Auricular profesional básico con gestión de llamadas sencilla y gran 
calidad de sonido para llamadas y música

Gestione sus llamadas facilmente 

Acceda fácilmente a las funciones más usadas, como el volumen  
y la función de silencio. También puede responder y finalizar llamadas 
directamente desde la unidad de control.

Conectividad plug and play flexible

Funcionan sin configuraciones adicionales. Para realizar la instalación 
basta con conectarlos en el puerto USB del ordenador. Disponibles en 
modelos USB-A y USB-C.

Comodidad todo el día (Evolve 20SE)

Fabricados con almohadillas de polipiel para ofrecer confort y estilo.  
La diadema ajustable le permitirá encontrar el ajuste ideal.

EVOLVE 20 y EVOLVE 20SE

Diseñados para el control de llamadas. 
Auriculares profesionales con cable. 
Gestión fácil de las llamadas. 

FICHA TÉCNICA

Se conecta a*:

* Depende del dispositivo.

EVOLVE 20

EVOLVE 20 SE
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CÓMO SE CONECTAN

CÓMO SE USAN: GESTIÓN DE LAS LLAMADAS

Conecte los Evolve20/20SE a un puerto 
USB de su ordenador. Disponibles en 
modelos USB-A y USB-C.

Conecte los Evolve20/20SE a un puerto USB-A  
o USB-C de cualquier dispositivo móvil*

Pulse una vez 

Pulse una vez 
Pulse una vez 

Pulse una vez 

* Según dispositivo   ** Según modelo 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Conectividad USB-A o USB-C Conectividad plug-and-play con su ordenador o dispositivo móvil* mediante USB-A o USB-C**

Certificaciones Principales proveedores de UC y Microsoft Teams**

Audio Micrófono El micrófono con cancelación de ruido elimina el ruido de fondo

Integración de software Nuevas funciones disponibles a través de Jabra Xpress y Jabra Direct

Altavoces Los potentes altavoces de 28 mm ofrecen un sonido mejorado y una experiencia más inmersiva

Facilidad de uso Gestión de llamadas Responder/rechazas llamadas; subir/bajar el volumen del altavoz; silenciar

Comodidad durante todo el día
Almohadillas de espuma o polipiel** y estilo de sujeción sobre la oreja para usar durante todo 
el día

Modelos Modelos UC y MS Elija entre los modelos UC o MS Teams

Estilos de sujeción Disponible en variantes estéreo o mono

Compatibilidad Principales proveedores de UC y Microsoft Teams**


