
Un nuevo estándar de aislamiento del ruido

Una serie de auriculares diseñados para ofrecerle un excelente 
aislamiento del ruido desde el momento en que se los pone 
gracias a un diseño acústico superior y a un acolchado de espuma 
viscoelástica mejorado, con una increíble cancelación activa  
de ruido (ANC)2 para mejorar su concentración.

Proteja su zona de concentración con
una Busylight mejorada

Nuestra nueva y mejorada Busylight es ahora más visible que 
nunca, lo que le permite que se vea desde todos los ángulos 
para que le interrumpan menos. Para que pueda trabajar con 
tranquilidad.

Subimos el nivel de las llamadas 
profesionales

Partimos del increíble rendimiento de llamadas líder en el mundo 
de nuestra serie Evolve y lo mejoramos. Con un chipset digital 
avanzado, una potencia informática tres veces mayor y la última 
tecnología de procesamiento de la señal, hemos conseguido  
un rendimiento de llamadas inalámbricas excepcional.

Certificado para Teams, 
satisfacción garantizada

Cuando colaborar es fácil, todo el mundo  
está contento, tanto con Microsoft Teams  
como con los auriculares. Todos los auriculares 
Evolve2 cuentan con la certificación y con  
un botón dedicado para Teams, para ofrecer  
una colaboración verdaderamente fluida.

Pasamos un 20 % más de tiempo colaborando que hace seis años, pero el tiempo de concentración del que disponemos se ha reducido  
en un 10 %.1 Ha llegado el momento de hacer las cosas de otra manera, ha llegado el momento de Evolve2. Hemos rediseñado de todas 
las formas posibles nuestra serie líder mundial Evolve y hemos mejorado significativamente el rendimiento en todos los ámbitos.  
Estos son unos auriculares profesionales, pero no como los que conocía hasta ahora. Bienvenido al nuevo estándar.

Audio increíble en todos los ámbitos

Una serie de auriculares profesionales con unos potentes altavoces 
de 40 mm a prueba de fugas de sonido, nuestro chipset digital 
avanzado y el códec AAC más reciente2 que le ofrece una experiencia 
de audio mejorada y un increíble rendimiento en las llamadas.

Comodidad de la que puede disfrutar todo  
el tiempo

Diseñados a partir de las mediciones biométricas de cientos  
de cabezas para ofrecer la máxima comodidad, están fabricados 
con materiales duraderos de primera calidad. Tan cómodos que  
se olvidará de que los lleva puestos.

Tecnología preparada para el futuro que 
mejora con el tiempo

Aproveche los exhaustivos análisis y saque más partido a su 
inversión con las futuras actualizaciones de firmware que podrá 
conseguir a través de Jabra Xpress. 

GAMA EVOLVE2
No solo son nuevos en todos los sentidos. 
Son el nuevo estándar.

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADO PARA  
MICROSOFT TEAMS



CÓMO INICIARLOS Y SINCRONIZARLOS3

© 2020 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.  
El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Datasheet Evolve2 Range MS Teams16032020_ES

CARACTERÍSTICAS EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40

Diseñados para mantener  
su concentración. Los mejores 
auriculares para concentrarse  
y colaborar.4

Diseñados para mejorar  
su rendimiento. Trabaje  
en cualquier lugar con  
un rendimiento de audio  
inalámbrico superior.

Diseñados para mantenerle 
centrado en su tarea. Audio 
excepcional, aislamiento  
del ruido extraordinario,  
comodidad superior.

Conectividad Bluetooth® 5.0 • • N/D

Conectividad dual • • N/D

Alcance inalámbrico Hasta 30 m/100 ft Hasta 30 m/100 ft N/D

Duración de la batería Hasta 37 horas Hasta 37 horas N/D

Jack de 3,5 mm • N/D

Opciones de conectividad USB USB-A o USB-C USB-A o USB-C USB-A o USB-C

Audio Cancelación de ruido activa (ANC) •

Asistente de voz activado • •

Facilidad  
de uso

Estilo de sujeción Cubriendo la oreja Sobre la oreja Sobre la oreja

Brazo articulado oculto •

Busylight 360° integrada • • •

Almohadillas suaves de espuma 
viscoelástica

•
• •

Sensores inteligentes Detección de oreja Sensor de movimiento Sensor de movimiento

Gestión de llamadas desde  
los auriculares

• • •

Soporte de carga opcional • • N/D

Certificaciones Microsoft Teams. Cumplen con los requisitos de Microsoft Teams para oficinas abiertas5

1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019 
2 Solo Evolve2 85
3 No incluye el modelo Evolve2 40
4 Validación de afirmaciones pendiente
5 Pendiente de certificación
Los datos de las fichas técnicas y de producto son provisionales a 16 de marzo de 2020. Jabra no es responsable de ninguna 
reclamación derivada del contenido de estos documentos. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

CÓMO SE USAN

Pulse 1 vez 

Pulse 1 vez cuando inicie sesión  
en Microsoft Teams para unirse  
a una reunión activa de Teams  
o para ver las llamadas perdidas  
y los mensajes de voz de Microsoft 
Teams

Mueva el brazo 
articulado hacia 
arriba para 
desactivar  
el micrófono  
y hacia abajo 
para activarlo

Mueva el brazo 
articulado del 
micrófono hacia 
abajo para 
responder a una 
llamada entrante  

 

Deslice el interruptor de Encendido/
Apagado a la posición de Bluetooth 
y manténgalo ahí hasta que el LED 
parpadee en azul.

Siga las instrucciones de voz de los auriculares 
para sincronizarlos con su teléfono

Conecte el Jabra Link 380 presincronizado 
en un puerto USB de su ordenador.

Pulse 1 vez 

Pulse 1 vez 

Pulse al mismo 
tiempo los botones de 
subir y bajar volumen 
para encender  
y apagar la Busylight

Mantenga 
pulsado durante 
1 segundo

Mantenga pulsado 
durante 1 segundo

Pulse 1 vez 


