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En la actualidad, las llamadas de los clientes son cada vez más largas, 
complejas e importantes que nunca. Con el crecimiento del sistema 
multicanal, se prevé la interacción de los clientes en canales múltiples. 
Cada vez es más frecuente que los agentes reciban una valoración 
personal en función de su rendimiento en las llamadas, por lo general, 
en situaciones complicadas. 

Ya que hasta el 90 % de las organizaciones conciben la satisfacción del 
cliente como un factor diferenciante con respecto a la competencia, 
los centros de atención al cliente necesitan soluciones para auriculares 
que garanticen una experiencia de alta calidad al cliente

Soluciones Jabra de atención telefónica 
Nuestras soluciones de centros de atención al cliente son esenciales 
para los agentes y asesores que escuchan a los clientes y hablan con 
ellos por vía telefónica. 

La comunicación es fundamental para estos trabajadores que necesi-
tan escuchar y ser escuchados en cada segundo y llamada. No obstan-
te, con frecuencia trabajan en oficinas con mucho ruido, lo cual supone 
un reto para la satisfacción del cliente. 

Jabra cuenta con una amplia gama de auriculares para el centro de 
atención al cliente, desde los duraderos auriculares con cable hasta los 
prácticos auriculares inalámbricos, con versiones QD para teléfono fijo 
y USB para el ordenador

Con Jabra, nadie se quedará sin un auricular.  
Consulte nuestras soluciones en centros de atención al cliente: 

• Serie Jabra Engage
 Auriculares profesionales e inalámbricos y con cable de alta calidad 

• Serie Jabra Biz
 Auriculares profesionales con cable 

• Serie Jabra Pro
 Auriculares profesionales inalámbricos económicos

Fomento de la satisfacción del cliente en el   
centro de atención actualizado
Para aquellos que trabajan por vía telefónica

Diseñados para ti  
Jabra realiza minuciosas pruebas de calidad de los 
auriculares en nuestros laboratorios de Copenhague

3

* Dimension Data, 2016



Características Jabra Engage 75
Mono/Stereo

Jabra Engage 75  
Convertible

Jabra Engage 65
Mono/Stereo

Jabra Engage 65  
Convertible

Conversación Micrófono direccional con cancelación de ruido • • • •

Control de sonido inteligente  
(normalización del nivel de sonido y voz ajustada) • • • •

Protección de sonido para el usuario (PeakStopTM, 
Noise@ Work, Shock acústico inteligente, InteliTone 2.0) 

• • • •

Skype empresarial para Open Office • •

Brazo articulado ajustable 270°  360° 270° 360°

Concentración Luces de aviso (Busylight) • • • •

Freedom Tecnología inalámbrica-DECT • • • •

Conectividad de teléfono fijo • • • •

Conectividad Softphone • • • •

Conectividad móvil • •

Conectividad Tablet • •

Número de dispositivos que se pueden conectar Hasta 5 Hasta 5 Hasta 2 Hasta 2

Tiempo de conversación: hasta horas  13 9 13 9

Campo inalámbrico: hasta m/ft  150/490 100/330 150/490 100/330

Montaje Mono y Estéreo Mono Mono y Estéreo Mono

Modo de uso - diadema • •3 • •

Modo de uso - gancho para la oreja •3 •

Modo de uso - diadema para el cuello •5 •3 •4 •4

Auriculares inalámbricos
Jabra Engage 75 y 65  
Diseñados para convertirse 
en los auriculares inalámbricos 
profesionales más potentes 
a nivel mundial*
La serie Jabra Engage es una gama totalmente nueva de auriculares 
profesionales inalámbricos DECT diseñados para hacer crecer la 
satisfacción del cliente. 

• Hasta un alcance de 150 m/490 ft 
• Densidad inalámbrica de hasta 3 veces 
• Micrófono avanzado con cancelación de ruido  
• Altavoces optimizados con control de sonido inteligente  
• Hasta 13 horas de conversación 
• Luz de aviso Busylight integrada 

Para conocer más información acerca de la serie Jabra Engage 
consulte  Jabra.com/Engage

Entorno laboral:

En la 
oficina

Es compatible con:

Teléfono fijo, Softphone, 
smartphone y Tablet

En el 
escritorio

* Relativo a las versiones Jabra Engage 75/65 Stereo y Mono. 19 de febrero de 2018 Consulte información en Jabra.com/commercial-claims 
   1Para más información, visite Jabra.com/Engage, 2según el auricular que use, 3seleccione el gancho para la oreja, correa del cuello o banda ajustable. 4Disponible como accesorio 5Engage 75 Mono, incluye  
     un accesorio de banda para el cuello.







Características Jabra Engage 50  
Stereo

Jabra Engage 50  
Mono

Conversation Micrófono con cancelación de ruido de 3 direcciones • •

Control de sonido inteligente 
(normalización del nivel de sonido y la voz ajustada) • •

Protección de sonido superior para el usuario (PeakStopTM 
105 dB SPL, Shock acústico inteligente, InteliToneTM 2.0) 

• •

Procesamiento de señales digitales • •

Banda super ancha (hasta kHz) 20 20 20

Sonido stereo en las llamadas • •

Skype empresarial para Open Office • •

Brazo flexible ajustable 300 º 300° 300°

Brazo articulado flexible • •

Concentración Luces de aviso (Busylight) • •

Almohadillas para los oídos Cuero sintético suave Cuero sintético suave 

Freedom Modo de uso  Diadema - Stereo Diadema - Mono

Conexión de auriculares - USB-C • •

Conexión de auriculares - USB-A2 • •

Regulador de potencia • •

Experiencias 
digitales Experiencias digitales - para el usuario final  • •

Experiencias digitales - para el negocio • •

Jabra Engage 50, diseñado 
para ser el mejor auricular 
digital con cable a nivel 
mundial*
Jabra Engage 50 se ha diseñado con características que reducen el ruido 
y las interrupciones para garantizar satisfacción del cliente en el centro de 
atención.

• Sistema de 3 micrófonos con cancelación de ruido 
• Sonido stereo y banda ancha 
• Las luces de aviso multicolor Busylights reducen las interrupciones 
• Los análisis completos de las llamadas mejoran la experiencia del cliente 
• Control fácil de llamadas con el accesorio Jabra Engage Link 
• Conectividad USB-C. Conectividad USB-A vía accesorio

Para obtener más información acerca de la serie Jabra Engage, 
consulte Jabra.com/Engage

Entorno laboral: Es compatible con:

Softphone. Smartphone y tablet 
con conectividad USB-C 

En el 
escritorio

*  Consulte información en Jabra.com/commercial-claims. La homologación se aplica a los auriculares que se utilizan con la unidad de control MS, conectividad USB-A con el accesorio opcional de la unidad de control USB-A o el cable de    
   extensón USB-A   
3 Accesorio opcional   4 Uso de Jabra Direct   5 Uso de Jabra Xpress



La serie Biz presenta una gama de auriculares profesionales con cable 
con un potente sonido para agentes y asesores de centros de atención 
al cliente. La tecnología HD Voice y los micrófonos con 
cancelación de ruido garantizan una alta calidad de sonido en la 
conversación para ofrecer al cliente una experiencia más profesional.

Serie Jabra Biz  
Los mejores auriculares con cable

• Hechos para llevarlos durante todo el día, con diseños ergonómicos  
 y ligeros, diadema y brazos de micrófonos ajustables  
• Diseñado para un mayor uso con un brazo articulado que puede  
 girarse sin romperse
• Optimizado para el uso con los mejores teléfonos fijos y    
 plataformas de Comunicaciones Unificadas 
• Fácil de usar con Jabra Xpress. Configure todos los dispositivos de  
 audio de la empresa desde un mismo lugar 
• Amplia gama de modelos, con versiones QD para el teléfono fijo o  
 versiones USB para el ordenador

Para obtener más información sobre la
serie Jabra Biz consulte Jabra.com/Biz

Se conecta directamente al ordenador mediante USB5 
QD (desconexión rápida) se conecta al teléfono fijo con 
cables individuales

Es compatible con 3: Entorno laboral: 

Teléfono fijo, softphone 
y smartphone

En el 
escritorio

Características Jabra Biz 2400 II
Mono/Duo

Jabra Biz 2300
Mono/Duo

Jabra Biz 1500
Mono/Duo

Conversación Micrófono de cancelación de ruido • • •

Protección de sonido para el usuario - 
PeakStopTM • • •

Brazo articulado (360 º 360 º 270 º) 360° 360° 270° 

Brazo articulado flexible • • •

Concentración Comodidad de almohadillas Polipiel Gomaespuma y polipiel Gomaespuma

Funda de diadema •

Freedom Conectividad del teléfono fijo4 • • •

Conectividad con Softphone • •5 •

Montaje Mono y Duo Mono y Duo Mono y Duo

Modo de uso- diadema  • • •

Modo de uso - gancho para la oreja (Solo Mono)  •

Modo de uso - diadema para el cuello (Solo Mono) •

1 Aplicable solo a Biz 2300 y Biz 2400 II.  No incluye Biz 1500.   2 Consulte Jabra.com/xpress   3 En función de la variante.  

4 Todos los auriculares QD precisan de un cable de conexión (Jabra Link 180, 230, 260 MS, 265 o Jabra Link 280) .   5Las versiones USB-A y USB-S están disponibles   



Los Jabra Pro 900 Series son auriculares inalámbricos profesionales que 
se han diseñado para garantizar mayor rendimiento. En la actualidad, 
todos los profesionales se benefician de la productividad añadida y la 
comodidad que garantiza la conexión inalámbrica. Se trata de una solución 
inalámbrica sencilla, intuitiva y de alta calidad, al alcance de todos.

Serie Jabra Pro 900  
Conexión inalámbrica 
al alcance de todos

• Diseño sencillo e intuitivo para mayor aceptación del cliente 
• Aumento de la productividad de los empleados 
• Fácil de utilizar 
• Inversión de cara al futuro con actualizaciones
 de software gratuitas disponibles  
• Sonido de gran calidad

Para obtener más información sobre la s
erie Jabra Pro 900 consulte  Jabra.com/Pro900

Es compatible con1: 

Teléfono fijo, Softphone, 
smartphone y Tablet

Entorno laboral: 

En la 
oficina

Características Jabra Pro 935
Mono

Jabra Pro 930
Mono/Duo

Jabra Pro 925
Mono

Jabra Pro 920
Mono/Duo

Conversación Micrófono de cancelación de ruido • • • •

Procesamiento de señales digitales • • • •

Concentración Almohadillas suaves de polipiel • • • •

Freedom Tecnología inalámbrica - DECT • •

Tecnología inalámbrica - Bluetooth1 • •

Tiempo de conversación: hasta horas 12 8 12 8

Alcance: tanto en metros como en pies 100/330 120/395 100/330 120/395

Montaje Mono Mono y Duo Mono Mono y Duo

Modo de uso - diadema • • • •

Modo de uso - gancho para la oreja (Solo Mono) •2 •2 •2 •2

Modo de uso - diadema para el cuello (Solo Mono) •2 •2 •2 •2

1 En función de la variante/ NFC compatible para facilitar la sincronización y la conectividad.    2 Está disponible como accesorio para los auriculares Mono 
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Integración sencilla –
habilitadores y accesorios USB
Utilice estos accesorios para conectar su auricular con un cable directamente 
a su softphone del ordenador.

Adaptador Jabra USB-C
Conecte los auriculares Jabra USB-A con dispositivos USB-C con su adaptador Jabra USB-C
•  Permite la misma funcionalidad que al usar un dispositivo USB-A 
•  Fácil de usar con sus dispositivos favoritos 
•   Es compatible con ordenadores específicos, softphones, smartphones   

Jabra Link 230
Conecte su auricular QD con cable con un softphone para ordenador
• Habilita el uso de un auricular Jabra QD con un softphone para ordenador 
• Proporciona Procesamiento de señales digitales (DSP, por sus siglas en inglés) y reducción de 

ruido para una experiencia de audio mejorada 
• Presenta una transición económica a una solución de Comunicaciones Unificadas 
• Protege contra los choques acústicos y cumple las directivas de la Unión Europea sobre el ruido 

en el ámbito laboral

Jabra Link 180
Interruptor manual de teléfonos fijos y softphones
• Habilita el uso de un auricular Jabra QD con un softphone para ordenador 
• Cambia con facilidad entre teléfono fijo y softphone 
• Opción económica para sistemas de telefonía mixta

Jabra Link 260
Conecte su auricular QD con cable a un softphone y ten el control de la llamada
•  Garantiza Procesamiento de Señales Digitales (DSP, por sus siglas en inglés) y reducción de ruido para una 
 experiencia de audio mejorada 
•  Es compatible con un auricular Jabra QD y con las principales marcas de softphones 
•  Presenta una transición económica a una solución de Comunicaciones Unificadas 
•  Los prácticos controles de llamada garantizan un uso rápido y mejorado de su softphone 
•  Responder/finalizar llamadas, ponerlas en espera, controlar el volumen y silenciarlas tan solo haciendo clic en el botón 
•  Botones programables por ordenador 
•  Protege contra los choques acústicos y cumple las directivas de la Unión Europea sobre el ruido en el ámbito laboral

Jabra Link 265
Mejore la competencia de los operadores para que los supervisores puedan escuchar las 
conversaciones o unirse a ellas fácilmente
•  El cable USB con forma de “Y” conecta dos auriculares Jabra QD a un ordenador 
•  Permite que los supervisores se mantengan en silencio o se unan a la conversación 
•  Prácticos controles de llamada como responder o finalizar llamadas, controlar el volumen y silenciarlas 
• Fácil de conectar, programar y utilizar 
•  Los controles de los botones blandos se retroiluminan al estar en uso y pueden programarse según las 

preferencias individuales de gestión de llamadas 
•  Protege contra los choques acústicos y cumple las directivas de la Unión Europea sobre el ruido en el ámbito laboral
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Conectado a la perfección  – 
Jabra Smart Cords
Conecte su teléfono fijo a cualquier auricular Jabra QD 
y disfrute de una mejor calidad de audio en sus llamadas.

Jabra GN1216 Avaya Cord 
Cable de procesador de audio digital para teléfonos fijos Avaya
•  Conexión fácil con teléfonos fijos de las gamas Avaya one-X® 9600 y 1600 
•  Se conecta a todos los auriculares Jabra QD con cable 
•  Control del volumen del micrófono

Jabra GN1221
Conectividad fácil Cumplimiento de la normativa sobre el ruido en el ámbito laboral
•  Protege su audición y cumple con la última directiva de la Unión Europea sobre 
 el ruido en el ámbito laboral 
•  Se conecta a la mayoría de los teléfonos fijos, entre los que se encuentran los teléfonos IP 
•  Amplificación del micrófono en función de las necesidades 
•  Ajuste deslizante simple de 8 posiciones

Jabra GN1200
Cable de procesador de audio digital para teléfonos fijos
•  Conecte un auricular Jabra QD a cualquier teléfono fijo 
•  Dispone de amplificación del micrófono con 8 ajustes de sonido para 
 garantizar que el volumen de las llamadas salientes sea adecuado 
•  Fácil de usar. Conecte los auriculares y arrastre el control deslizante 
 de un lado a otro hasta oír un tono de marcación

Calidad sobre ruedas - Jabra Link Mobile
Los cables Jabra Link Mobile le permiten utilizar su smartphone con un auricular Jabra 
profesional con cable de desconexión rápida (QD).

Con solo conectar el cable a su smartphone podrá atender una llamada en la recepción 
abarrotada de un hotel como si se encontrase en una oficina tranquila gracias a la calidad del 
sonido profesional y la tecnología de cancelación del ruido de los auriculares Jabra. Los cables 
son compatibles con una amplia gama de smartphones. Si necesita ayuda en la búsqueda del 
producto más adecuado, contacte con el director de ventas de Jabra.



Jabra tiene a sus espaldas una larga historia de ingeniería de soluciones 
de sonido inteligentes, diseñadas para mejorar la vida laboral de las 
personas, aumentar la productividad y potenciar la concentración. Tanto 
para aquellos que trabajan en el conocimiento como para los que lo hacen 
por vía telefónica o fuera de sus casas, le ofrecemos una amplia gama de 
productos líderes en el mercado que tienen algo que aportar a todo el 
mundo, sea cual sea su trabajo.

¿Por qué Jabra?

Obtenga más información en Jabra.com
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Jabra ha tratado de reunir la información que se recoge en el presente documento en función de la información necesaria, disponible y apropiada en la fecha de su creación. En este documento, todas las referencias son 
de carácter general y deben verificarse antes de realizar cualquier compra o actividad. Jabra no se hace responsable de las reclamaciones relativas a errores o datos no actualizados que aparezcan en este documento. 
© 2019 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. ® Jabra es una marca comercial registrada de Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y todo uso de dichas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.


