
Jabra Evolve 75e 
Diseñado como el primer auricular  
interno profesional inalámbrico certificado para CU

De un vistazo: 
Jabra Evolve 75e

• Sonido profesional. Como a usted le gusta 
– Diseño de auricular interno inalámbrico certificado 
para Skype.

• Concéntrese totalmente con independencia del ruido 
de su entorno gracias a la cancelación de ruido activa. 

• Dura todo lo que necesita:  
– hasta 14 horas de batería

El poder de Evolve en unos auriculares internos 

Sonido profesional. Con el estilo que prefiera.
La tecnología de tres micrófonos certificada par Skype crea una 
zona de conversación única para garantizar que su interlocutor oiga 
su voz mientras el dispositivo filtra todas las demás voces. Con un 
diseño de auricular interno inalámbrico para llevar al cuello.

Potencia para trabajar. Concéntrese sin pensar  
en el ruido del entorno. 
Concéntrese gracias a la cancelación de ruido activa y a la luz  
de ocupado integrada que informa a sus compañeros de que  
no quiere que lo interrumpan

Llamadas y música que duran todo lo que necesita.  
Todo el día.
La batería se carga por completo en solo 2 horas y ofrece hasta  
14 horas de autonomía.

Múltiples opciones de ajuste.
Ajuste personalizado para una experiencia mejorada. Múltiples 
opciones de ajuste con EarGels y EarWings para disfrutar de la 
máxima comodidad durante todo el día.

Controles inteligentes para trabajar o escuchar música.
Cinco botones para controlar rápidamente las llamadas y  
la música, incluyendo un botón inteligente para acceder con  
un solo toque a Siri® y Google Now™ y una cinta para el cuello 
vibratoria para notificaciones silenciosas.

Jabra.com/Evolve75e

Jabra.com/ANC

Compatible con

Jabra Evolve 75e Ficha técnica



Ficha técnicaJabra Evolve 75e

Características Ventajas Jabra  
Evolve 75e

Conectividad Adaptador USB Jabra Link 370 Alcance inalámbrico de hasta 30 m (100 pies) con PC •
Conectividad Bluetooth® dual 
para PC, smartphone y tablet  Conecte dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo •

Certificaciones Skype Empresarial, Cisco, Avaya y más •
Audio Micrófono Tecnología de cancelación del ruido ambiente con tres micrófonos •

Cancelación de ruido activa 
superior Elimine el ruido de fondo tocando un botón •

Facilidad  
de uso Batería recargable Hasta 14 horas de batería •

Imanes en los auriculares Cuando los auriculares se unen, se pausa la música o finaliza la llamada •

Luz de ocupado Luz de ocupado integrada en la caja del micrófono que funciona como señal de «No 
molestar» •

Control de audio Responder/Finalizar llamada - Rechazar llamada - Control de volumen - Control de pistas* 
- Reproducir/Detener música* •

Escuchar el exterior Mantenga pulsado el botón ANC para oír el exterior sin quitarse los auriculares •
Accesorios 2 pares** de EarGels™ y 2 pares** de EarWings •

*Solo para dispositivo móvil 
**3 pares en el paquete de accesorios

Cómo se conecta

Cómo se carga

Cómo se usa

Smartphone / Tablet
Mantener pulsado (3 segundos) Active  
la sincronización Bluetooth® y siga las 
instrucciones de voz del auricular.PC

El auricular y la llave USB están 
presincronizados y listos para usar. 
Pulse el botón Multifunción  
para activar el auricular.

Conecte el auricular a cualquier puerto USB de su ordenador 
o a un cargador de pared. Se tardan aproximadamente 2 
horas en cargar completamente la batería.

La luz de ocupado informa a 
sus compañeros de que no 
quiere que lo interrumpan.

Auriculares magnéticos que 
se unen cómodamente cuando 
no los está usando. 

Compatibilidad
Para más información sobre compatibilidad,  
visite Jabra.com

Zona magnética

Adaptador USB

Puerto de carga 
USB

Vibrador

Botón Silenciar/Voz

Botón ANC/ 
Escuchar el exterior

LED de ANC/ 
Escuchar el exterior

Luz de ocupado
Botón Subir 

volumen

LED de Bluetooth

Botón Multifunción

Botón Bajar 
volumen

Micrófono

© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. GN Audio A/S utiliza esas marcas en virtud de una licencia. Fi
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