El Jabra SPEAK 810

Ficha técnica

JABRA SPEAK 810

Colabore sin complicaciones con el Jabra SPEAK 810. Un
altavoz para conferencias sencillo y fácil de usar, ideal
para hasta 15 asistentes.

Conectividad flexible
Es totalmente Plug and Play: conéctelo mediante USB a su
portátil y podrá empezar su reunión en segundos. Las
opciones de conexión son: toma de 3,5 mm para una
tableta o smartphone y conexión Bluetooth.

Micrófonos Jabra ZoomTalkTM exclusivos
Los micrófonos ZoomTalk detectan las voces humanas que
haya en la sala, nada más. Así, la conversación fluirá a ambos
lados de la línea, para maximizar el tiempo de reunión.

MOTIVOS PARA ELEGIR EL JABRA SPEAK 810

Convierta cualquier sala en una zona de colaboración con el SPEAK 810.

Excelentes impresiones para los usuarios

§

Disfrute de una compatibilidad total, incluido un control
de llamadas, con las soluciones UC/Softphone líderes y
cualquier smartphone o tableta con Bluetooth.

§ 
Una solución sencilla y sin complicaciones con un
precio muy competitivo.

UN DISEÑO FINO Y COMPACTO
Consiga una solución ideal para las conferencias de audio
bajo demanda, con un diseño compacto y ligero y gestión
de cables USB integrada para facilitar la configuración.

§


Los usuarios no necesitan una formación o
asistencia extensas. Es intuitivo y fácil de usar.

§


Con los micrófonos ZoomTalk nadie se perderá ni
una sílaba de lo que se dice.

§


O pciones flexibles de conexión para dispositivos
inteligentes y portátiles.

FUNCIONA CON

Para obtener información sobre la
compatibilidad, visite jabra.com

jabra.com/SPEAK

La marca Bluetooth® y sus logotipos pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza con licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso)

Las conferencias telefónicas, más sencillas.
La colaboración, más fácil.

Jabra SPEAK 810
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Jabra SPEAK 810
Altavoz profesional diseñado para la colaboración de
hasta 15 asistentes en la misma sala de reuniones.
Funciona con PC, dispositivos inteligentes y dispositivos
con Bluetooth.
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A Silencio
B Bluetooth
C Bajar volumen
D	 Responder llamada
E Finalizar llamada
F	 Subir volumen
G	Zona NFC
H	Toma 3,5 mm
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Conectividad Cable USB
Bluetooth Clase 1
®

Audio

Facilidad de
uso

VENTAJAS
Conexión Plug and Play a sistemas softphone de PC/UC

§

Conexión inalámbrica a PC, tabletas y móviles y auriculares
con Bluetooth, para mejorar la movilidad. Un alcance de hasta
30 metros para dispositivos de clase 1 compatibles

§

Una compatibilidad total con
sistemas UC y clientes VoIP

Integración impecable y control de llamadas con sistemas UC
líderes/softphones de PC, como Skype empresarial, IBM
Sametime, Cisco y Avaya

§

Cable con toma de 3,5 mm

Facilidad de conexión a su smartphone o tableta para realizar
conferencias telefónicas de forma inmediata

§

Micrófono ZoomTalkTM

Micrófonos direccionales inteligentes que se centran en la voz
humana y no en los ruidos

§

Tecnología de Procesador de
señal digital (DSP)

Sonido cristalino sin eco ni distorsiones, incluso al volumen
máximo

§

Audio de banda ancha/voz HD

Audio de gran calidad para un sonido inmejorable

Bluetooth A2DP

Streaming multimedia

Indicadores led

Interfaz de usuario intuitiva

Ranura de seguridad
Kensington

Accesorios

Jabra Speak 810

§
§
§
§

Puerto de carga USB

Recargue su smartphone o tableta durante su presentación

Adaptador de CA

Alimentación con adaptador de CA

Adaptador USB Jabra Link™ 360 Conexión Bluetooth e integración del control de llamadas
(Bluetooth Clase 1)
sencillas con un sistema softphone

JABRA.COM/SPEAK

§
§
§
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CARACTERÍSTICAS

