Jabra Evolve 20/20SE

Ficha técnica

Jabra Evolve 20 y Evolve 20SE
Auricular profesional con gestión de llamadas sencilla
y gran calidad de sonido para llamadas y música
Más que auriculares, una evolución en el lugar de trabajo

Los modelos Evolve 20 y 20 Special Edition, con gran calidad de
sonido para llamadas y música, son auriculares profesionales
básicos con gestión de llamadas sencilla mediante una unidad de
control que le permite realizar, recibir y silenciar llamadas. Es fácil
de conectar para que pueda empezar a trabajar con su PC.

Motivos para elegir:

Jabra Evolve 20/20SE
• Diseñado para
llamadas y música

Conversación más nítida para una mayor eficiencia

• Cancelación de
ruido pasiva

Gestión de llamadas fácil

• Gestión de
llamadas fácil
desde la unidad de
control

Auricular profesional básico con gestión de llamadas sencilla y
gran calidad de sonido para llamadas y música
Acceda fácilmente a las funciones más utilizadas, como el
volumen y la función de silenciar. También puede responder y
finalizar llamadas de forma fácil y rápida
desde la unidad de control.

Conectividad plug and play flexible

Funciona sin necesidad de configuraciones adicionales. Para
instalarlo solo tiene que conectarlo al puerto USB de su portátil.

Comodidad durante todo el día (Evolve 20SE)

Diseño elegante y cómodo con almohadillas suaves de polipiel.
La diadema ajustable le permite encontrar el ajuste perfecto.
Compatible con:

softphone
Certificado:

Para más información sobre compatibilidad, visite jabra.com

Jabra.com/evolve20
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Jabra Evolve 20/20SE: guía de inicio rápido

01 Cómo se conecta

02 Cómo se coloca
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03 Cómo se usa

Variantes Jabra Evolve 20/20SE
Nombre de la variante

Descripción

Jabra Evolve 20 UC mono
Referencia: 4993-829-209

Auricular mono con cable para softphone VoIP

Jabra Evolve 20 UC estéreo
Referencia: 4999-829-209

Auricular estéreo con cable para softphone
VoIP

Jabra Evolve 20 MS mono
Referencia: 4993-823-109

Auricular mono para softphone VoIP
certiﬁcado para Skype Empresarial

Jabra Evolve 20 MS estéreo
Referencia: 4999-823-109

Auricular estéreo para softphone VoIP
certiﬁcado para Skype Empresarial

Jabra Evolve 20SE UC mono
Referencia: 4993-829-409

Auricular mono con cable para softphone VoIP

Jabra Evolve 20SE UC estéreo
Referencia: 4999-829-409

Auricular estéreo con cable para softphone
VoIP

Jabra Evolve 20SE MS mono
Referencia: 4993-823-309

Auricular mono para softphone VoIP
certiﬁcado para Skype Empresarial

Jabra Evolve 20SE MS estéreo
Referencia: 4999-823-309

Auricular estéreo para softphone VoIP
certiﬁcado para Skype Empresarial

Detalle
• Optimizado para Comunicaciones Uniﬁcadas con
adaptador USB que permite una
integración fácil con PC.
• Almohadillas de espuma.

• Optimizado para Comunicaciones Uniﬁcadas con
adaptador USB que permite una
integración fácil con PC.
• Almohadillas de polipiel.
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