
Jabra Evolve 65
Auricular inalámbrico profesional con conectividad dual 
y gran calidad de sonido para llamadas y música

Más que auriculares, una evolución en el lugar de trabajo
Jabra Evolve 65 es un auricular Bluetooth® inalámbrico profesional que 
mejora sus conversaciones y le ayuda a concentrarse. Incluye un adaptador 
USB Jabra Link 370. 

Libertad para realizar varias tareas
La conexión inalámbrica Bluetooth® le ofrece la flexibilidad para moverse 
con libertad mientras trabaja (hasta 30 m/100 ft de su teléfono), recibir 
llamadas y escuchar música desde su dispositivo móvil y trabajar sin 
molestos cables en su PC.

Mantenga la concentración y evite interrupciones
Jabra Busylight le ayuda a enfrentarse a los retos de un entorno de oficina 
diáfana e informa claramente a los demás de que está hablando por 
teléfono. El indicador se ilumina en rojo cuando está hablando por teléfono 
para evitar interrupciones.

Siempre conectado
No pierda ninguna llamada y escuche música desde su dispositivo favorito 
utilizando el mismo auricular. Se conecta simultáneamente con dos 
dispositivos mediante Bluetooth® para que pueda utilizar al mismo tiempo el 
teléfono de su navegador web y su teléfono móvil. Podrá reproducir música o 
recibir llamadas de ambos dispositivos con el mismo auricular.

Fácil de cargar y guardar
Incluye un soporte de carga opcional para que sea más cómodo de cargar y 
almacenar.

Jabra Evolve 65 Ficha técnica

Certificado: 

Compatible con: 

Motivos para elegir

Jabra Evolve 65

• Libertad para realizar varias tareas
• Mantenga la concentración y evite interrupciones
• Siempre conectado
• Fácil de cargar y guardar
• Comodidad durante todo el día
• Funciona con las principales plataformas de CU
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Jabra Evolve 65: guía de inicio rápido

01 Cómo se conecta

02 Cómo se usa

Conexión con PC (con Jabra Link 370)
Conecte el dispositivo Jabra Link 370 a cualquier 
puerto USB de su PC. Los auriculares y Jabra Link 370 
están presincronizados.

Conexión con un dispositivo móvil (con Bluetooth®)
Póngase el auricular y mantenga pulsado (3 segundos) 
el interruptor Encendido/Apagado/Conexión en la 
posición Conexión hasta que oiga las instrucciones de 
voz. El indicador Bluetooth® parpadeará en azul.

Conexión con PC (con cable USB)
Conecte los auriculares a cualquier puerto USB de 
su PC utilizando el cable USB y asegúrese de que los 
auriculares están encendidos.

¿Lo sabía?
Puede descargar el manual completo en jabra.com/evolve65

Luz indicadora de 
ocupado

Batería 
Bluetooth

Indicador 
Bluetooth®

Puerto de carga/USB

Interruptor
Encendido/
Apagado/Conexión

Brazo articulado  
del micrófono 

Subir volumen

Bajar volumen

Botón Responder/Finalizar

FUNCIÓN ACCIÓN
Encendido/apagado 
del auricular

Deslice el interruptor Encendido/
Apagado/Conexión

Conectar Bluetooth® 
Mantenga el interruptor Encendido/
Apagado/Conexión en la posición de 
conexión durante 3 segundos

Responder/Finalizar 
llamada Pulse el botón Responder/Finalizar

Rechazar una llamada Pulse dos veces el botón Responder/
Finalizar 

Ajustar el volumen del 
altavoz

Pulse el botón Subir volumen o Bajar 
volumen

Encender/Apagar luz 
de ocupado

Pulse los botones Subir volumen y Bajar 
volumen simultáneamente

Silenciar/Activar 
micrófono

Mantenga pulsado el botón Bajar 
volumen durante 2 segundos

Cómo cargar el auricular
Los auriculares se cargan al conectarlos a un PC o al utilizar un cargador de 
pared USB de su dispositivo móvil.  

Tardan aproximadamente 3 horas en cargarse.

Jabra.com/evolve65

Características VentajaS Jabra 
Evolve 65

Conectividad Adaptador USB Jabra Link 370 Alcance inalámbrico de hasta 30 metros (100 pies) n

Integración Bluetooth® dual  
para PC, smartphone y tablet  

Conectividad Bluetooth® dual con dos dispositivos al mismo tiempo para llamadas y música
n

Cable USB Conectividad plug and play con softphones para PC/sistemas CU n

Compatibilidad total con sistemas CU 
y clientes VoIP

Integración sencilla y control de llamadas con los principales sistemas CU y softphones para PC  
Certificado para Skype Empresarial, Cisco y Avaya n

Audio Micrófono con cancelación de ruido El avanzado micrófono con cancelación de ruido elimina el ruido de fondo n

Facilidad de uso Batería recargable Hasta 14 horas de batería n

Comodidad durante todo el día Almohadillas con tacto de cuero y diseño supraaural ligero para utilizar durante todo el día n

Luz de ocupado Luz de ocupado integrada que funciona como señal de «No molestar» n

Controles para música Subir/Bajar el volumen del altavoz en el auricular n

Brazo articulado discreto El brazo articulado puede fijarse a la diadema cuando no hay ninguna llamada activa n

NFC Solo tiene que tocar un dispositivo inteligente compatible con Jabra Evolve 65 para conectarlos n

Accesorios Soporte de carga* No vuelva a preocuparse por la batería y guarde cómodamente su auricular n

* Opcional, de venta por separado


