
Jabra Move Style Edition
Diseñado para escuchar música en movimiento. 
Sonido inalámbrico sin igual  

De un vistazo: 

Jabra Move Style Edition

• Sonido inalámbrico sin igual

• Diseñado para inspirar, fabricado para durar.

• Conexión inalámbrica fácil

Un gran sonido para un mundo grande.  
Jabra Move™ Style Edition, diseñado por algunos de los principales 
expertos en sonido del mundo, ofrece una calidad de sonido sin igual en la 
categoría de los auriculares inalámbricos. El procesamiento de señal digital 
de Jabra ofrece un sonido digital nítido capaz de ofrecer la profundidad y la 
claridad de su música favorita.

Diseñado para inspirar, fabricado para durar. 
Hemos desarrollado el diseño limpio, sencillo y escandinavo del Move Style 
Edition para  ofrecer potencia de sonido y funciones. La diadema ajustable 
ultraligera está diseñada para un ajuste más cómodo y la máxima 
durabilidad. Con Move Style Edition, su música seguirá sonando esté donde 
esté.

Es hora de dejar los cables en casa. 
La tecnología inalámbrica nunca ha sido tan liberadora. Move Style Edition 
es fácil de conectar y le permite dejar el teléfono en el bolsillo y controlar 
su música y sus llamadas telefónicas fácilmente desde los auriculares.. Así 
es la vida en movimiento: más fácil.

Jabra.com/Move

Jabra Move Style Edition Ficha técnica

Variantes de color

Negro titanio Dorado y 
beige

Marino



*Según la red

Ficha técnicaJabra Move Style Edition

© 2018 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 Ventaja Jabra Move 
Style Edition

Audio Procesamiento de señal digital de 
Jabra Reproducción de audio digital nítida •
Rendimiento de llamadas de gran 
calidad en auténtica Voz HD* Calidad de llamadas cristalina •

Conectividad
Se conecta con cualquier dispositivo 
Bluetooth®: teléfono, ordenador, 
tablet y otros

Un auricular para todas las situaciones •

Incluye un cable opcional para poder 
utilizar los auriculares en el avión. Siempre conectados, en tierra o en el aire •

Facilidad de 
uso

Botón multifunción para controlar 
música y llamadas directamente des-
de los auriculares

Acceso fácil a funciones clave •

Diadema ultraligera y ajustable Se adapta a todos los tipos de cabeza •
Diadema de acero inoxidable, anali-
zada al máximo: Caída (1,5 m), flexión 
(10 000 veces), tejido resistente a la 
suciedad

Diseño prémium duradero para una vida en movimiento •

Modo de sincronización automática Sincronización rápida y sencilla •
Hasta 14 horas de conversación/músi-
ca y hasta 12 días de tiempo en espera Manténgase conectado durante todo el día •

Cómo se conecta

Cómo se usa Música y conversación

Conexiones inalámbricas
Bluetooth®

1. Mantenga el botón Encendido/
Apagado/Sincronización en la 
posición Sincronización durante  
3 segundos.

2. Se anunciará el modo de 
sincronización en los auriculares y 
la luz parpadeará en azul.

3. Siga las instrucciones de 
sincronización por voz para 
sincronizar su dispositivo 
Bluetooth.

Conexiones por cable
Conexión de clavija de 3,5 mm Conecte los 
auriculares al conector jack de 3,5 mm de su teléfono 
con el cable de audio.

CONSEJO: al utilizar el conector jack de 3,5 mm se 
desactivan las conexiones por Bluetooth.

Carga

La batería tarda 1-2 horas en cargarse con un cable 
micro-USB.

Luces de estado de 
batería y conexión

Subir volumen

Botón ANC/ 
HearThrough

Bajar volumen
Puerto micro USB
(solo carga)

Interruptor 
Encendido/
Apagado/
Sincroniza-
ción

Diadema
ajustable

Conexión de 
clavija de 
3,5 mm

Se tardan aproximadamente 1-2 horas en cargar la batería.

Pausar/Reproducir 
música Pulse el botón Multifunción

Ajustar volumen Pulse el botón Subir volumen o Bajar 
volumen

Saltarse una pista 
de música

Mantenga pulsado el botón Subir volumen 
o Bajar volumen

Silencio
Mantenga pulsados los botones Subir 
volumen y Bajar volumen 
simultáneamente

Estado de la batería
Pulse el botón Subir volumen o Bajar 
volumen cuando no esté hablando por 
teléfono ni escuchando música

Responder/Finalizar 
llamada* Pulse el botón Multifunción

Rechazar llamada* Mantenga pulsado el botón Multifunción 
durante 1 segundo

Volver a marcar el 
último número* Pulse dos veces el botón Multifunción


