JABRA PRO™
9470

FICHA TÉCNICA

MANTÉNGASE LOCALIZABLE EN CUALQUIER PARTE DE LA OFICINA
- UN ÚNICO MANOS LIBRES PARA TODOS SUS TELÉFONOS
Las tarjetas de visita actuales suelen incluir varios números
de teléfono como fijos, móviles y softphones. ¿El resultado? Que
usted contesta al móvil justo cuando la persona que llama cuelga
e intenta contactar con usted en el teléfono fijo. El microcasco
Jabra PRO TM9470 le ahorrará quebraderos de cabeza, ya que
ha sido especialmente diseñado para atareados directivos y
comerciales. Gracias a la tecnología Multiuso, todas las llamadas
telefónicas se reciben en el mismo microcasco. Simplemente
pulse el botón para aceptar la llamada y responda.

– Conectividad multifunción: teléfono móvil, fijo y softphone
– Pantalla táctil con el asistente de instalación SmartSetup
– Sistema de micrófono dual con sistema Noise Blackout TM
– Sonido de banda ancha (150 Hz - 6.800 Hz)
– Proteccióntotalde losoídosgracias a la tecnología Jabra SafeTone
– Hasta 150 m de alcance inalámbrico
– Mínimo consumo de energía gracias al sistema Jabra IntelliPower
– Mayor comodidad gracias a sus tres modos de sujeción
– Hasta 10 horas de conversación

BASE CON PANTALLA TÁCTIL FÁCIL DE MANEJAR
Los tres dispositivos (teléfono fijo,móvil y softphone) quedan
conectados a través de la sofisticada base con pantalla táctil.
La base se conecta almicrocascomediante tecnología DECT
(caracterizada por su fiabilidad y largo alcance), que ofrece un
alcance inalámbrico de hasta 150m. Su pantalla táctil, equipada
con el asistente de instalación SmartSetup, le ayuda a conectar
varios teléfonos y seleccionar sus preferencias para comenzar a
utilizarlo.
Una vez en funcionamiento, le resultará sencillísimo utilizarlo
gracias a los iconos en color y a su intuitivo sistema de menús.
SONIDO INMEJORABLE
Las diversas tecnologías de vanguardia que incorpora el
Jabra PRO 9470 le permiten ofrecer una claridad y seguridad
inmejorables. Su sistema de micrófono dual Noise Blackout TM
con procesamiento digital de señal elimina prácticamente la
totalidad del ruido de fondo, lo que permite que su voz sea
perfectamente audible en cualquier circunstancia. Su calidad de
banda ancha garantiza la nitidez del sonido entrante, mientras
que la tecnología SafeTone protege sus oídos.
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Facilidad de uso

Comodidad

Audio

Características
adicionales

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Telefonía de manos libres con un alcance inalámbrico
de hasta 150 m* con tecnología DECT y 6.0 DECT
CAT-iq

Su conectividad de largo alcance permite al usuario simultanear tareas
con gran eficacia y contestar a llamadas desde cualquier punto de la
oficina.

Conectividad multifunción - teléfonos fijos, móviles
y softphones (el teléfonomóvil se conecta a la base
delmicrocasco a través de Bluetooth® )

Permite al usuario transferir llamadas entre móviles, fijos y softphones
sin interrupciones

Hasta 8 horas**de conversaciónenmodode banda
anchayhasta10 horas**enmodo de bandaestrecha

Reduce el intervalo de carga del microcasco hasta cubrir un día
completo de trabajo.

Controles del microcasco:
- Botón multifunción
- Microcasco con panel táctil

Incorpora funciones remotas de respuesta/finalización de llamadas,
marcación por voz, rechazo de llamada, rellamada y cambio entre
llamadas en espera. Control de volumen y silenciador del micrófono.

Pantalla táctil de 2,4” con resolución Q-VGA
para gestionar las llamadas, configurar el
sistema y ejecutar el asistente
Tiempo en stand by: 46 horas
Grabación de voz desde el teléfono fijo y móvil

Gestión de llamadas a través de su intuitiva pantalla táctil
Muestra los dispositivos telefónicos activos y con función rellamada.
Fácil configuración del sistema gracias al asistente Smart Setup.
Menor necesidad de cargar el microcasco
Guarde sus conversaciones en el PC (Necesario software de grabación)

Tres modos de sujeción en uno:
- Diadema
- Banda para la nuca
- Gancho de oreja

Alterne fácilmente entre los diferentes modos de sujeción y
coloque el microcasco en el oído que prefiera.

El peso del microcasco es de 28 g.

Microcasco ligero para oficina.

Sonido de banda ancha y DSP
(procesamiento digital de señal) Duo Core

Oiga y hágase oirmediante un sistema de comunicación y sonido
digitalmejorado con calidad de banda ancha. Esta característica mejora
la comprensión y la eficacia de las llamadas permitiendo a los usuarios
escucharmejor a sus clientes.

Compatible con banda ancha (150 - 6.800 Hz) o
banda estrecha (300 - 3.400 Hz) para adaptarse
a todos los sistemas telefónicos

Su perfecta integración en el tipoespecífico de sistema telefónico
proporciona unamayor nitidez de llamada a los interlocutores.
Puede seleccionarse el ancho de banda según el teléfono.

2 - Tecnología de micrófono dual con tecnología
Noise BlackoutTM

La función de cancelación de ruido de última generación minimiza las
distracciones al eliminar prácticamente la totalidad del ruido de fondo,
de forma que sólo se transmite la voz del usuario.

Tecnología S afe Tone de Jabra

Protege los oídos del usuario eliminando las subidas de volumen y los ruidos
repentinos (protección Peak StopTM) Garantiza la estabilidad del volumen a lo
largo del día (Intelli ToneTM) Cumple las normativas sobre ruido en el entorno
laboral.

Descuelgue electrónico y drivers disponibles sin
coste en www.jabra.com/pcsuite

Permite al usuario contestar/finalizar llamadas a una distancia
de hasta a 150m del softphone.

Mínimo consumo de energía gracias al sistema
Jabra IntelliPower

El microcasco y la base pasan a modo ahorro si permanecen inactivos
un tiempo. La pantalla se apaga y se garantiza un consumo mínimo

Seguridad: Encriptación entre el microcasco y la base
Seguridad: Cierre Kensington

Conversaciones seguras. Nadie escuchará su conversación.
Protección anti-robo en la base.

Garantía limitada de dos años

Gracias a la garantía transparente de 2 años de GN Netcom podrá
olvidarse de las preocupaciones y disfrutar de su dispositivo.

* El alcance varía según el entorno en el que se usa el microcasco
** El tiempo en conversación depende del dispositivo al que se conecte
el microcasco

SEGURIDAD
El microcasco Jabra PROTM9470 cumple el estándar internacional IEC
60950-1. Además, cumple los estándares de seguridad para equipos
informáticos EN 60950, AS /NZS60950 y UL 60950.
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