Jabra Evolve 75e – Especificaciones técnicas

Jabra Evolve 75e

Diseñado para ser el primer headset
intrauricular del mundo certificado para CU
• La tecnología certificada para Skype, con tres micrófonos, crea una “zona
de conversación” única.
• La cancelación Activa de Ruido y la “luz de ocupado” integrada avisan a sus
colegas de que no quiere ser interrumpido.

Especificaciones
Audio

Concepto de micrófono
Protege contra el ruido del viento
Rango de frecuencia del micrófono
Altavoz
Ancho de banda del altavoz - Modo
música
Ancho de banda del altavoz – Modo
conferencia
Cancelación Activa de Ruido
Cancelación de Ruido Pasiva
Función de “escucha”

Ajuste y comodidad

Certificados
Forma del auricular
EarWings
EarGels™
Material del EarGel
Material de la tirilla del cuello
Resistente al sudor y agua
Imanes en los audífonos

Facil de usar

Control de audio intuitivo
Aviso por vibración
Vox / Mudo
Luz de ocupado

Batería

Conexión

General

Guía de voz
Tiempo hablando
Tiempo de música
Potencia y tiempo de carga
Bluetooth® estándar
Alcance inalámbrico
Dongle PC USB Bluetooth (Jabra Link
370)
Lista de sincronización Bluetooth
Conexiones Bluetooth simultáneas
Dimensiones del embalaje (L x W x H)
Contenido de la caja
Tamaño de la tirilla del cuello
Peso del headset
Conexión
Garantía
Jabra Direct
Temperatura de fincionamiento

Una solución de tres micrófonos omnidireccionales con supresión de interferencias y reducción
del ruido ambiental y del viento
Sí, con filtro de ruido de viento de alta calidad aplicado al sistema de micrófono
150Hz a 6.8kHz
15mm altavoz dinámico
20Hz a 20KHz
150Hz a 6.8kHz
Sí - El ANC híbrido con 4 micrófonos garantiza una cancelación percibida de 27dB en un entorno de oficina
Sí
Mantenga apretado el botón de ANC para escuchar el sonido exterior sin tener que quitarse los
auriculares
Skype for Business, Cisco, Avaya y más
Banda al cuello
EarWings (3 tamaños con el paquete Acc.)
Ear Gels con forma oval, de silicona (3 tamaños con el paquete Acc.)
Goma de silicona
Goma de silicona
Sí, IP54
Para una posición fácil y cómoda alrededor del cuello.
Cuando los auriculares están conectados, su música se detendrá o su llamada finalizará.
Atienda/finalice la llamada- Rechazar llamada - Control de volumen-Control de canciones* Play/pausar música*
Sí, en la cinta al cuello
Sí
Luz roja integrada en la caja del micrófono, activada cuando está en una llamada o manualmente por el usuario cuando está ocupado, para actuar como una señal de “no molestar”
Un toque para acceder a “MS Cortana, Apple Siri®, Google Now™” eb el botón de voz/mudo**
Hasta13 horas**
Hasta 14 horas**
Alrededor de 2 horas
Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Energía baja (BTLE)
Hasta 100 pies/30m con PCs, hasta 10m con smartphones
Dispositivo de audio USB BT / dongle HID. Bluetooth® 4.2 - Bluetooth® de baja energía (BTLE)
Hasta 8 dispositivos
2
Headset: 176x186x54mm / Accesórios: 135x45x12mm
Jabra Evolve 75e - Jabra Link 370 - Funda de viaje protectora -Paquete EarGels™ y EarWings
(tamaño S/L - cable USB - Guía rápida - Garantía & Aviso (folletos de seguridad)
Ancho de tirilla del cuello: 145mm / Largura del Headset: 400mm
50g
Bluetooth® & USB 2.0 & (USB cord ~150cm)
2 años desde la fecha de compra
Sí
-10° to + 50°C

* Solo para dispositivos móviles
** Dependiendo del dispositivo y de la red

Jabra.com/Evolve75e

SKU

Descripción

7099-823-309

Jabra Evolve 75e MS & Link 370

7099-823-409

Jabra Evolve 75e UC & Link 370

14101-69

Jabra Evolve 75e Acc. Pack
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de GN Audio A/S es bajo licencia.

• Disfrute de hasta 14 horas de batería, y cargue los auriculares por
completo en tan solo 2 horas.

