Jabra Evolve 65t – Especificaciones técnicas

Jabra Evolve 65t

Diseñados para ser los primeros headsets intraauriculares, profesionales, verdaderamente
inalámbricos y certificados para CU*
• Calidad superior de llamadas verdaderamente inalámbricas con tecnología de 4 micrófonos.
• Hasta 5 horas de batería con una sola carga, 15 horas con la carcasa de carga de bolsillo incluida.
Se conecta con dos dispositivos a la vez.
• Bloquea el ruido de fondo para mejorar la concentración.
• Personalice su experiencia de música y llamadas con un ecualizador desde la aplicación Jabra Sound+.
• Conectividad inalámbrica probada para reducir las caídas de audio.
• Acceso con un solo toque a Amazon Alexa, Siri® o Google AssistantTM.1

Especificación

Ajuste y
comodidad

Facilidad de
uso
Batería
Conectividad

General

Concepto de micrófono
Gama de frecuencia del micrófono
Ancho de banda del micrófono
Altavoz
Ancho de banda de altavoz: modo
de música
Ancho de banda de altavoz: modo
Conversación
Cancelación de ruido activa
Cancelación de ruido pasiva
HearThrough
Certificaciones
Diadema para la cabeza

Tecnología de cancelación del ruido ambiente con cuatro micrófonos
100Hz a 10kHz
100Hz a 8kHz
6,0 x 5,1 mm
20Hz a 20kHz
100Hz a 10kHz
No
Sí
Pulse dos veces el botón multifunción para oír el exterior sin quitarse los auriculares
Skype Empresarial, Cisco, Avaya y más,
Bluetooth® 5.0, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, MFI, proposición 65
Auriculares internos verdaderamente inalámbricos

EarGels™
Encendido automático
Pausa automática
Material utilizado (exterior)
Control de audio intuitivo

EarGels de silicona (3 tamaños)
Al sacar los auriculares de la carcasa de carga
Pausa automática al sacar un auricular de la oreja
Plástico PC/ABS. Silicona. Pintura PMMA. Metal chapado en oro
Responder/Finalizar llamada - Rechazar llamada - Control de volumen - Control de pistas1 Reproducir/Detener música2

Guía por voz
Tiempo de conversación
Tiempo de carga y autonomía
Bluetooth® estándar
Perfiles Bluetooth® compatibles
Alcance inalámbrico
Bluetooth adaptador USB para PC
(Jabra Link 370)
Lista de sincronización de Bluetooth
Conexiones Bluetooth simultáneas
Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.)
Dimensiones de la unidad principal
Qué hay en la caja

Pulse dos veces el botón multifunción para acceder a Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant1
Hasta 15 horas (con 2 recargas en la carcasa de carga)
Aproximadamente 2 horas, carga completa con cargador de pared USB (500 mA)
Bluetooth® 5.0
Perfil de auricular v1.2, perfil de manos libres v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1
Hasta 10 metros (33 pies)
Dispositivo de audio BT USB. Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE)

Peso del auricular
Garantía
Jabra Direct
Jabra Xpress
Jabra Sound+
Temperatura de funcionamiento
Características

Hasta 8 dispositivos
2
12,4 x 5,5 x 18,65 cm
L. 27 x An. 30 x Al. 22,5 mm, carcasa de carga L. 72 x An. 51 x Al. 26,5 mm
Carcasa de carga, cable micro USB, 3 juegos de EarGels de silicona, bolsa, Jabra Link 370,
guía de inicio rápido, folletos de garantía y advertencias, etiqueta adhesiva
Auricular derecho 6,5 g, auricular izquierdo 5,8 g, carcasa de carga 67 g
2 años
Sí
Sí
Sí
-10 °C a 55 °C (14 F a 131 F)
PeakStop™, conectividad multidispositivo incluyendo smartphone y tablet

*Consulte Jabra.com.mx/commercial-claims
1
En función del sistema operativo
2
Solo para dispositivo móvil
Ref.
Descripción
6598-832-109 Jabra Evolve 65t, Titanium Black, MS
6598-832-209 Jabra Evolve 65t, Titanium Black, UC
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