Serie Jabra Pro 900 - Auriculares inalámbricos

Ficha técnica

Serie Jabra Pro 900
auriculares inalámbricos
La serie Jabra Pro 900 son auriculares inalámbricos profesionales fáciles de usar con gran calidad de sonido, ideales para
agentes de contact center y de atención al cliente.

Hable con sus clientes por toda la oficina

Reciba llamadas del teléfono de escritorio directamente en el auricular.
Disponible en versiones DECT y Bluetooth® con diferentes variantes
mono y dúo1 para teléfonos de escritorio y softphones.

Disfrute de un sonido nítido y de la máxima seguridad

Mantenga conversaciones claras y vibrantes gracias a la voz HD, los
altavoces con reducción de ruido y el micrófono con cancelación de ruido.
La protección auditiva mejorada Jabra SafeTone™ limita la exposición
media al volumen durante la jornada laboral respetando las normas
acústicas.

Reciba llamadas de clientes durante todo el día

Siga hablando hasta a 120 metros1 (395 pies) de su escritorio
para realizar otras tareas y mejorar la colaboración y la productividad. El
Pro 900 ofrece un mínimo de 8 horas de batería y es muy fácil de cargar
con la unidad de base.

Diseño intuitivo para una adopción más rápida.

Este auricular plug and play incluye una base de carga preconectada
para que pueda empezar a llamar desde el primer momento. Gracias a
su estructura ligera, sus almohadillas de polipiel y el brazo del micrófono
ajustables, el auricular es cómodo para usar todo el día.

Fácil de instalar y gestionar

La serie Pro 900 está optimizada para usar con los principales sistemas
de teléfono de escritorio y plataformas de Comunicaciones Unificadas.
Jabra Direct le permite disfrutar de integración total y control remoto de
llamadas con los últimos softphones2.
Con Jabra Xpress podrá configurar fácilmente todos los dispositivos de
audio de su empresa de forma centralizada. Además, su inversión en
auriculares seguirá siendo válida en el futuro gracias a las actualizaciones
de software para un número ilimitado de dispositivos3.
Por qué elegir

auriculares inalámbricos de la serie Jabra Pro 900
• Siga conectado con sus clientes por toda la oficina
• Disfrute de llamadas nítidas
• Hasta 120 metros1 (395 pies) de alcance y 8 horas de duración
de la batería
• Nuestro auricular inalámbrico profesional más fácil de usar
• Fácil de instalar y gestionar
• Opciones para usuarios de teléfono de escritorio y softphone

Funciona con teléfono de escritorio, softphone, tablet y smartphone1

1

En función de la variante 2 Visite jabra.com/direct 3 Visite jabra.com/xpress
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Serie Jabra Pro 900: vista general del producto
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¿Necesita ayuda para conectar el auricular a su teléfono? Consulte el manual de instrucciones o visite www.jabra.com/support
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NFC activado para mayor facilidad de sincronización y conectividad 2 Solo América del Norte
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Serie Jabra Pro 900: modelos DECT
Variante

Nombre de la variante

Descripción

Descripción

Jabra Pro 920
Conectividad única

Auricular DECT inalámbrico para
teléfono de sobremesa

• Hasta 120 metros (395 pies) de comunicación manos libres
para su teléfono de sobremesa
• Hasta 8 horas de conversación sin preocuparse por la batería

Jabra Pro 930
Conectividad única

Auricular DECT inalámbrico para
softphone

• Hasta 120 metros (395 pies) de comunicación manos libres
para su softphone
• Hasta 8 horas de conversación sin preocuparse por la batería

Jabra Pro 930 MS
Conectividad única

Auricular DECT inalámbrico para
softphone
Certificado para Skype Empresarial

• Hasta 120 metros (395 pies) de comunicación manos libres
para Skype Empresarial
• Hasta 8 horas de conversación sin preocuparse por la batería

Serie Jabra Pro 900: modelos Bluetooth®: conectividad dual
Variante

Nombre de la variante

Descripción

Descripción

Jabra Pro 925
Conectividad dual

Auricular inalámbrico Bluetooth® para
teléfonos de sobremesa y dispositivos
móviles

• Hasta 100 metros (330 pies) de comunicación manos libres para su teléfono de
sobremesa o dispositivo móvil
• Puede transferir llamadas de su teléfono de sobremesa a su dispositivo móvil
para seguir hablando cuando sale de la oficina
• Hasta 12 horas de conversación sin preocuparse por la batería
• Conexión NFC con sus dispositivos con un solo toque

Jabra Pro 935
Conectividad dual

Auricular inalámbrico Bluetooth® para
softphones y dispositivos móviles

• Conecte el auricular con su PC utilizando la base. El auricular también puede
conectarse simultáneamente con su teléfono móvil/tablet mediante Bluetooth®
• Hasta 100 metros (330 pies) de comunicación manos libres para su softphone o
dispositivo móvil
• Puede transferir llamadas de su softphone a su dispositivo móvil para seguir
hablando cuando sale de la oficina
• Hasta 12 horas de conversación sin preocuparse por la batería
• Conexión NFC con sus dispositivos con un solo toque

Jabra Pro 935 MS
Conectividad dual

Auricular inalámbrico Bluetooth® para
softphones y dispositivos móviles
Certificado para Skype Empresarial

• Conecte el auricular con su PC utilizando la base. El auricular también puede
conectarse simultáneamente con su teléfono móvil/tablet mediante Bluetooth®
• Hasta 100 metros (330 pies) de comunicación manos libres para Skype
Empresarial o su dispositivo móvil
• Puede transferir llamadas de su softphone a su dispositivo móvil para seguir
hablando cuando sale de la oficina
• Hasta 12 horas de conversación sin preocuparse por la batería
• Conexión NFC con sus dispositivos con un solo toque

Serie Jabra Pro 900: modelos Bluetooth®: Conectividad única*
Variante

Nombre de la variante

Descripción

Descripción

Jabra Pro 925
Conectividad única

Auricular 2G4 inalámbrico para
teléfono de sobremesa

• Hasta 100 metros (330 pies) de comunicación manos libres
para su teléfono de sobremesa
• Hasta 12 horas de conversación sin preocuparse por la batería
• Optimizado para entornos de oficina con problemas de densidad

*Para APAC y NA. Póngase en contacto con su representante de Jabra para más información.

Serie Jabra Pro 900: características
Sonido nítido

Control remoto de llamadas

Voz HD: sonido de banda ancha

SafeTone™

Micrófono con cancelación de ruido

Hable con comodidad

Procesamiento digital de la señal para un sonido más nítido
Un sonido claro es fundamental para una buena conversación, por no hablar de
la eficiencia y la precisión. El procesamiento digital de la señal (DSP) de los dispositivos de audio Jabra elimina el ruido de fondo y el eco y protege al usuario
contra picos repentinos de volumen. De ese modo, se reducen significativamente el tiempo de llamada y los posibles malentendidos.

Sonido de gran calidad para conversaciones cristalinas
Disfrute de un sonido de alta definición con voz HD y disfrute de una comunicación nítida e inteligible. Disfrutará de conversaciones claras y vibrantes para que
pueda centrarse en el contenido sin hacer un esfuerzo adicional por comprender lo que dice su interlocutor.

Reduce el ruido de fondo no deseado
Los micrófonos con cancelación de ruido reducen el ruido de fondo no deseado
y son ideales en oficinas diáfanas ruidosas.

Integración perfecta entre su teléfono y su auricular
Responda y finalice llamadas en el dispositivo de audio Jabra con integración
perfecta entre su teléfono y su auricular. El control remoto de las llamadas le
permite realizar varias tareas e incrementar su productividad. Con un dispositivo inalámbrico Jabra puede controlar sus llamadas incluso cuando está lejos
de su escritorio.

Protección mejorada de la audición
Jabra SafeTone™ incluye Jabra PeakStop™ y Jabra IntelliTone™, la tecnología
mejorada de protección de la audición. Disfrute de una limitación clara, nítida
y automática de la exposición media al volumen durante su jornada laboral en
cumplimiento de las normativas y regulaciones acústicas. Una función que le
ofrece fidelidad, seguridad y confort y mejora la calidad de la comunicación.

Respete su oído
Disfrute de la máxima comodidad con una gama de estilos para sus necesidades individuales y sus requisitos personales. Las estructuras ligeras y ergonómicas, las almohadillas de polipiel y las diademas y los brazos de micrófono
ajustables garantizan que su auricular sea cómodo durante todo el día.

Modelos Bluetooth®: características específicas
100 metros (330 pies) de libertad inalámbrica

Conexión con un toque

12 horas de batería

Conectividad dual

Comunicación manos libres hasta 100 metros (330 pies)
Su dispositivo Jabra, con Bluetooth® de clase 1, le permite
conectarse a una amplia gama de dispositivos, desde smartphones y tablets
hasta ordenadores portátiles. Movilidad inalámbrica hasta 100 metros (330
pies) para que tenga todo el control de sus soluciones de voz manos
libres de Jabra. Podrá hablar y realizar las tareas que necesite.

Hasta 12 horas de conversación sin preocuparse por la batería
Un dispositivo de audio inalámbrico no sería una buena herramienta sin una
batería muy duradera. Incluso con tantas funciones en un espacio
tan pequeño, la batería dura hasta 12 horas con una sola
carga. Podrá hablar y trabajar todo el tiempo que quiera.

Conecte sus dispositivos con un simple toque.
La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) le permite conectar su
dispositivo Jabra instantáneamente con teléfonos, tablets y sistemas interactivos. Solo necesita un simple toque: toque el teléfono con su dispositivo Jabra y
podrá empezar a hablar o a escuchar música.

Gestione todas sus llamadas desde un único auricular
La tecnología de conectividad dual le permite gestionar llamadas de diferentes
dispositivos de audio con un solo auricular. Disfrutará de mayor flexibilidad y
una experiencia de usuario mejorada.

Modelos DECT: características específicas
120 metros (395 pies) de libertad inalámbrica

Comunicación manos libres hasta 120 metros (395 pies)
Disfrute de hasta 120 metros (395 pies) de movilidad inalámbrica
gracias a su solución manos libres Jabra con tecnología DECT.
Responda llamadas, realice varias tareas y muévase con total libertad.

8 horas de batería

Hasta 8 horas de conversación sin preocuparse por la batería
Un dispositivo de audio inalámbrico no sería una buena herramienta sin una
batería muy duradera. Incluso con tantas funciones en un espacio tan pequeño,
la batería dura hasta 8 horas con una sola carga.
Podrá hablar y trabajar todo el tiempo que quiera.

Jabra Pro 930/935: características específicas
Plug and play con las principales plataformas de CU
Dispositivos Jabra con control de llamadas intuitivo y conectividad inalámbrica
con las principales aplicaciones de UC y softphones. Son fáciles de configurar
y de usar, por lo que no necesitará contar con un especialista ni realizar una
compleja formación.
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Plug and play con CU

