
GUÍA DE 
PRODUCTOS

SOLUCIONES PROFESIONALES

Soluciones profesionales de audio y 
video que se adaptan a cada estilo 
de trabajo



El trabajo híbrido puede ser una frase bastante nueva, pero describe una verdad 
que en Jabra conocemos desde hace años; el trabajo no es un lugar, es una cosa que 
haces. Y si tiene la tecnología adecuada, puede hacerlo en cualquier lugar.

 
Los dispositivos profesionales de Jabra pueden ayudarlo a convertir cualquier 
espacio en su lugar de trabajo. ¿Encajar la reunión de estado con el paseo diario 
de su perro? ¿Por qué no?. ¿Conferencias telefónicas en cafeterías? Las tenemos 
cubiertas. ¿Inmersiones profundas en la sala de embarque? No hay problema. 
Con un rendimiento de llamadas líder en la industria y certificación para sus 
plataformas de reuniones favoritas, nuestros dispositivos están listos y esperando 
para hacer que cada día de trabajo híbrido sea un poco más fácil. Ya sea que esté en 
casa, en la oficina o prácticamente en cualquier lugar.

Hemos afinado el trabajo 
híbrido



SERIE EVOLVE2 

No es solo nuevo en todos los sentidos. 
Es el nuevo estándar.
EVOLVE2 85
Auricular profesional con ANC

• Cancelación Activa de Ruido híbrida Digital (ANC), 
y una increíble aislamiento de ruido

• 360° busylight, visible desde todos los ángulos

• Tecnología de 10-micrófonos

• Hasta 37 horas de batería

• Altavoces de 40mm potentes y AAC codec

• Comodidad para todo el día con almohadillas                                       
de espuma viscoelástica y diseño ergonómico

• Versiones certificadas para UC y Microsoft Teams

EVOLVE2 65
Auricular profesional inalámbrico

• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas y 
colaboración perfecta

• Potentes altavoces de 40 mm tolerantes a fugas

• Nuevo diseño en ángulo con espuma viscoelástica 
almohadillas para aislamiento acústico, como                               
nunca antes

• Busylight de 360° visible desde todos los ángulos

• Trabaje de forma inalámbrica, en cualquier lugar, 
con 37 horas de duración de la batería

• Versiones certificadas para UC y Microsoft Teams

EVOLVE2 75
Auricular profesional inalámbrico con ANC

• Cancelación de Ruido ajustable avanzada(ANC)

• Tecnología de 8 micrófonos

• 360° busylight, visible desde todos los ángulos

• Hasta 36 horas de batería

• Comodidad para todo el día con mayor ventilación                               
y menor presión

• Versiones certificadas para UC y Microsoft Teams

EVOLVE2 30
Auricular cableado profesional

• Ultraligero para mayor comodidad durante todo el día

• Tecnología de 2 micrófonos por menos 
ruido de fondo en llamadas

• Altavoces de 28 mm para un audio excepcional

• Diseño de aislamiento de ruido

• Diadema y deslizador de acero reforzado 
para una mayor durabilidad

• Busylight integrado para instantánea 
modo 'no molestar'

• Versiones certificadas para UC y Microsoft Teams

EVOLVE2 40
Auricular cableado profesional

• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma      
viscoelástica para aislar el ruido como nunca antes

• Busylight de 360° visible desde todos los ángulos

• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas

• Potentes altavoces de 40 mm tolerantes a fugas

• Comodidad durante todo el día, con espuma                     
viscoelástica suave.

• Almohadillas que se amoldan al contorno de tus oídos 
Elija entre las variantes USB-A o USB-C 

• Versiones certificadas para UC y Microsoft Teams



1 Depende de la versión
2 Visite: Jabra.lat/commercial-claims
3 Depende del uso – Vea los detalles en Jabra.lat/Engage
4 Acceso gratuito a través del app Engage+, integración con socios o SKD para integraciones costumizadas
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BIZ 1500
Auriculares profesionales económicos

• Micrófono con Cancelación de Ruido

• Brazo con capacidad de giro de 270°

• Sonido superior con audio HD/banda ancha

• Protección auditiva con Jabra PeakStop™

• Diseño ligero, robusto y con calidad profesional

• Optimizado para los centros de contacto con    
presupuestos ajustados

• Disponible con conexión a teléfonía tradicional*,  
dispositivo móvil* y PC

• Disponible en versiones mono y dúo

SERIES ENGAGE, PRO & BIZ

Mantenga a sus clientes satisfechos

ENGAGE 40
Auriculares profesionales cableados con control 

• La información en tiempo real mejora la                             
calidad de las llamadas

• Micrófonos potentes para una mayor claridad

• Comodidad todo el día, con un ajuste seguro                              
y adaptable

• Resistente y duradero, con una garantía                                     
de 3 años.

• Altavoces avanzados para que nunca  se                                  
pierda una palabra

• Proteja su audición con nuestras funciones                     
avanzadas

• Elección de diferentes estilos de uso1

• Versiones certificadas para MS Teams

ENGAGE 50 II
Auricular profesional con unidad de control

• Los mejores auriculares para llamadas claras de 
clientes con los tres mejores micrófonos de su     
clase2

• Los conocimientos en tiempo real mejoran la      
calidad de las llamadas4

• Comodidad todo el día, con un ajuste seguro y 
adaptable

• Resistente y duradero, con una garantía de tres años.

• Altavoces avanzados para que nunca te pierdas una 
palabra

• Proteja su audición con nuestras funciones 
avanzadas

• Elección de diferentes estilos de uso1

• Unidad de control desmontable con SmartRinger 
ajustable

• Variantes certificadas para MS Teams

ENGAGE 55
Auricular profesional inalámbrico

• Alcance inalámbrico DECT de hasta 150 mts/490 
pies

• Va más allá del más alto nivel de seguridad DECT C

• Sonido estéreo1 y audio de banda ancha, optimizado        
para la claridad del habla

• Adaptador preemparejado para llamadas 
instantáneas

• El adaptador DECT USB duradero está diseñado 
para portabilidad

• Ligero para mantenerte cómodo todo el día.

• Elección de diferentes estilos de uso1

• Versiones certificadas para MS Teams

ENGAGE 75/65
Auricular profesional inalámbrico DECT

• Llamadas con un sonido excelente, incluso en                            
entornos de trabajo ruidosos

• Alcance de hasta 150 m/490 pies. 

• Permite hasta 3 veces más usuarios inalámbricos                                
en el mismo espacio3

• Busylight integrada

• Conéctese a hasta 5 dispositivos a la vez1

• Micrófono avanzado con cancelación de ruido

• Protección auditiva mejorada

• Hasta 13 horas de tiempo de conversación

• Variantes estéreo y mono disponibles

• Análisis completo de llamadas con Jabra Xpress y SDK

ENGAGE 75/65 CONVERTIBLE
Auricular inalámbrico DECT premium

• Conéctese a hasta 5 dispositivos, incluidos 
teléfono de escritorio y softphone1

• Alcance de hasta 100 m/330 pies

• Hasta 3x de densidad inalámbrica3

• Busylight integrada

• Micrófono avanzado con cancelación de ruido

• Protección auditiva mejorada

• Hasta 9 horas de tiempo de conversación

• Elección de diferentes estilos de uso1

• Análisis de llamadas enriquecido

BIZ 2400 II
Auriculares profesionales cableados

• Micrófono resistente a la respiración con cancelación 
de ruido

• Cable reforzado y botones programables 
para variante USB

• Hecho para usar todo el día, con un diseño 
ergonómico y liviano y almohadillas de cuero 
sintético para los oídos,

• Acolchado para auriculares y brazo giratorio flexible 
de 360°.

• La mejor calidad de su categoría y el más ligero de 
su clase

• Versiones certificadas para MS Teams

PRO 930
Auricular inalámbridco profesional DECT

• Diseño simple e intuitivo para una rápida adopción por 
parte del usuario

• Alcance de hasta 120 m/395 pies1

• Hasta 12 horas de tiempo de conversación1

• Elección de diferentes estilos de uso1

• Fácil de implementar y administrar

• Inversión preparada para el futuro: 
actualizaciones de software gratuitas disponibles

• Sonido cristalino

BIZ 2300
Auriculares profesionales cableados

• Conéctese a un teléfono de escritorio o softphone a través 
de USB o QD1

• Claridad de llamada superior

• Almohadillas de espuma o con tacto de cuero para 
mayor comodidad

• El auricular del centro de contacto que está diseñado para 
durar

• Las versiones USB ofrecen una fácil gestión de llamadas 
en línea

• El micrófono Air Shock reduce los efectos no deseados 
"pops" para una mejor calidad de llamada

• Botón programable con USB-A y variante USB-C

• Versiones  certificadas de Microsoft Teams



1 Depende de la versión
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SERIE SPEAK
La marca de altavoces profesionales líder en el mundo

Sala de reuniones instantánea en cualquier lugar

SPEAK 810
Altavoz profesional fijo

• Inicie reuniones más rápido que nunca a través de 
USB,

• Conexión Bluetooth o de 3,5 mm a su computadora 
o smartphone

• Audio superior para conferencias más grandes

• Capta el sonido desde prácticamente cualquier 
dirección

• Controles de llamadas fáciles de usar en el altavoz

• Cobertura de sala de conferencias para hasta 15 
personas

SPEAK 750
Altavoz dúplex portátil premium

• El audio dúplex completo permite que todos hablen y 
sean escuchados simultáneamente

• Certificado para Microsoft Teams con un botón dedicado1

• Versátil y fácil de usar, y es compatible con todas las 
principales plataformas de comunicaciones unificadas1

• Conéctese al instante: simplemente conecte y                                          
use su computadora portátil, smartphone y tablet a                                     
través del USB o Bluetooth

• El micrófono omnidireccional capta el sonido 
desde prácticamente cualquier dirección

• Cobertura de sala de hasta 6 personas o 12 al          
emparejar dos dispositivos

SPEAK 510
 Altavoz personal con USB y Bluetooth

• El diseño delgado y compacto le permite mantener 
conferencias telefónicas en cualquier lugar

• La experiencia de voz nítida garantiza que todos 
se escucha gracias al micrófono omnidireccional

• Conexión USB o Bluetooth al dispositivo inteligente

• Hasta 10 horas de batería

• Cobertura de sala de hasta 4 personas

• Botón inteligente: personaliza tu Speak con 
MS Cortana, Siri® y Google Assistant™

• Configuración en segundos, compatible con 
todas las plataformas UC líderes

SPEAK 710
Altavoz profesional portátil

• Intuitivo y fácil de usar sin necesidad de capacitación de usuarios o 
soporte de TI

• Sonido inmersivo para llamadas y música.

• Conexión USB o Bluetooth al dispositivo inteligente

• Hasta 15 horas de batería

• Cobertura de sala de hasta 6 personas o 12 al                                         
emparejar dos dispositivos

• El botón inteligente brinda acceso con un solo                                                 
toque a MS Cortana, Siri® y Asistente de Google™



SERIE PANACAST

Videocolaboración. Reinventada.

PANACAST
Solución de video inteligente, flexible y de 180° 

• Reuniones inclusivas con video 4K panorámico de 180° para una vista más natural de su espacio de reunión

• El zoom inteligente se ajusta automáticamente para incluir a todos en la conversación

• Transmisión de pizarra en tiempo real para una colaboración remota más inclusiva

• La tecnología plug-and-play le permite colaborar con otros de forma rápida y sencilla

• Compatible con todas las principales soluciones de video y audioconferencia

• La compañera perfecta del Jabra Speak, que ofrece una combinación inigualable de audio nítido 
y video panorámico 4K

PANACAST 50
La primera barra de video inteligente preparada para la nueva normalidad1

• El exclusivo campo de visión de 180° mantiene a todos en la imagen a una distancia segura

• Virtual Director ajusta de manera inteligente el video en tiempo real para reuniones más inmersivas

• Safety Capacity and Room Usage Insights genera datos anónimos de ocupación para todas sus 
salas de reuniones a la vez

• El sistema conectado a la red permite una fácil administración remota y acceso a datos

• Transmisión de pizarra en tiempo real para una colaboración remota más inclusiva

• Plug-and-play para una configuración rápida y máxima facilidad de uso

• El zoom inteligente ajusta automáticamente el campo de visión para incluir 
todos en la conversación

• La composición dinámica ofrece una vista de primer plano de los 4 oradores más recientes en una 
sala de reuniones

PANACAST 20
Videoconferencia personal Inteligente y habilitada con IA

• Calidad de video 4K Ultra-HD premium impulsada por IA

• El zoom inteligente impulsado por IA lo mantiene en el centro del escenario

• Optimización de iluminación inteligente para una imagen perfecta, dondequiera que trabaje

• Picture-in-Picture para presentaciones aún más impactantes

• El potente procesador de IA incorporado mejora la seguridad de los datos

• La cubierta de privacidad integrada garantiza la privacidad cuando la necesita

• Construida para un trabajo flexible. Se engancha en cualquier monitor. Viene con estuche protector

• Úsela con un auricular o altavoz Jabra para disfrutar de una experiencia de audio excepcional

• Realmente plug-and-play. Funciona a la perfección con todas las plataformas UC líderes

1 Consulte Jabra.lat/commercial-claims
2 El soporte de mesa solo está disponible con el pack "Meet Anywhere"

PANACAST 50 ROOM SYSTEM
Una solución simple y completa para salas de reuniones diseñada                                                                        
para reunir equipos híbridos juntos de forma natural

Solución completa y certificada para salas de reuniones con dos de las marcas                                                                                           
profesionales tecnológicas más reconocidas en el mercado

• Exclusivo campo de visión de 180° y cobertura de pared a pared de la sala 

• Detección de voz precisa y sonido de alta fidelidad para escuchar y ser escuchado alto y 
claro

• Las experiencias de salas de reuniones inteligentes y las capacidades de video 
avanzadas le permiten reunirse con más naturalidad esté donde esté

• Monitoreo activo del uso y la capacidad de la sala, orientación de seguridad en vivo e 
información

• Captura y transmisión de pizarra en tiempo real

• Control táctil intuitivo y a través del Lenovo ThinkSmart Core+ Controller

• Implementación flexible y escalable en salas pequeñas y medianas
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Para saber más visite Jabra.lat
QUIENES SOMOS
Diseñamos tecnología que hace que la vida se vea y suene mejor. Nuestros auriculares líderes en el 
mundo, la tecnología de video inteligente y los auriculares avanzados aseguran que la vida y el trabajo 
se mantengan maravillosamente en sintonía.


