Jabra Evolve 65e

Ficha técnica

Evolve 65e

Diseñado para ofrecer sonido profesional
con certificación CU en cualquier lugar
Comodidad durante todo el día. Nunca se pierda una llamada.
Si tiene que estar disponible para hablar en cualquier momento necesita unos
auriculares lo bastante cómodos como para llevarlos puestos todo el día. El
modelo Evolve 65e ofrece un diseño cómodo y ligero para llevar al cuello con
auriculares ovalados bien ajustados. Este diseño ofrece la máxima comodidad
y facilidad de uso para que pueda responder llamadas y escuchar música
durante todo el día en cualquier lugar.
Auriculares internos profesionales con certificación CU. Diseñados para
usar fuera de la oficina.
El modelo Evolve 65e está certificado para comunicaciones unificadas
(CU) y para Skype Empresarial, por lo que puede usarlo en sus llamadas
importantes en total confianza. Este auricular ofrece sonido superior y
calidad de llamadas constante, en especial cuando está fuera de la oficina,
para que no tenga que preocuparse por el ruido del viento o por si la
conexión no es buena. Conéctese con su dispositivo móvil o use el
adaptador Bluetooth para conectarse con su ordenador.

De un vistazo:

Jabra Evolve 65e
• Comodidad durante todo el día. Nunca se pierda una llamada.
• Auriculares internos profesionales con certificación CU.
Diseñados para usar fuera de la oficina.
• Mantenga la productividad en cualquier lugar. Batería para todo
el día.
• Personalice los ajustes de sonido con la aplicación Jabra
Sound+.
• Gran calidad de música cuando usted quiera. Concentración en
cualquier momento siempre que lo necesite.

Mantenga la productividad en cualquier lugar. Batería para todo el día.
Mantenga la productividad en cualquier lugar con una batería diseñada para
llegar lejos que ofrece hasta 13 horas de autonomía. No importa dónde tenga
que estar ni lo que tenga que hacer; puede confiar en que su auricular será
capaz de seguirle el ritmo.
Personalice los ajustes de sonido con la aplicación Jabra Sound+.
La aplicación Jabra Sound+ es el complemento perfecto para sus auriculares
Jabra. Personalice el sonido con el ecualizador de música, active HearThrough
para cuando tenga que prestar atención a su entorno y actualice el software
de su auricular para asegurarse de que tiene siempre la última versión para
sacar el máximo partido a su auricular.
Gran calidad de música cuando usted quiera. Concentración en cualquier
momento siempre que lo necesite.
Los auriculares diseñados por Jabra garantizan que su música suene
exactamente como debería. El ajuste intraauricular firme ofrece cancelación
de ruidos pasiva al bloquear el ruido de fondo para ayudarle a concentrarse
en lo que está haciendo. La luz de aviso Busylight funciona como señal de no
molestar para avisar a los demás de que no deben interrumpir.

Compatible con

Jabra.com/ANC

Jabra.com/Evolve65e

Jabra Evolve 65e
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Cómo se conecta

Cómo se conecta
Ordenador
El auricular y el adaptador Bluetooth
están sincronizados y listos para usar.
Pulse el botón Multifunción para
activar los auriculares.

1 seg.

S
M

Dispositivo móvil
Asegúrese de que los auriculares están
apagados y mantenga pulsado el botón
Multifunción durante 3 segundos hasta
que el LED parpadee en azul. Siga las
instrucciones de voz para sincronizar su
smartphone.

3 seg.

L

Seleccione el EarGel y el EarWing correcto
Para disfrutar de la máxima calidad de audio, pruebe y combine
los diferentes tamaños de EarGel y de EarWing hasta encontrar
la mejor combinación para su oreja.

Cómo se usa

Zona magnética

Carga USB (aprox. 2
horas para cargar)
Subir volumen
Pista siguiente
(mantener)

Colocar cerca de
la boca

Silenciar Micrófono
Asistente de voz

Características
Conectividad

Facilidad de
uso

Alcance inalámbrico de hasta 30 m (100 ft) con PC

•

Conectividad Bluetooth dual para
PC, dispositivos móviles

Conexión con dos dispositivos Bluetooth a la vez

•

Certificaciones

Skype Empresarial, Cisco, Avaya y más

Sincronización con varios dispositivos

Sincronice hasta 8 dispositivos

Micrófono

Tecnología de cancelación del ruido ambiente con cuatro micrófonos

•
•
•

Diseño de auricular que desvía el
viento

Protección contra el viento mejorada

•

Batería recargable

Hasta 13 horas

•

Cuando los auriculares se unen, se pausa la música, finaliza la llamada o se activa el
modo Power Nap.
Luz de aviso Busylight integrada en la caja del micrófono que funciona como
señal de «no molestar»
Responder/finalizar llamada-Rechazar una llamada-Silenciar el micrófonoControl de pistas1-Reproducir/detener música1

•

Accesorios

3 pares de EarGels de diferentes tamaños (S/M/L)

Asistente de voz activado

Acceso con un solo toque a Amazon Alexa, Siri® y Google AssistantTM 2

•
•

Busylight
Control de audio

Compatibilidad

2

Jabra
Evolve 65e

Adaptador USB Jabra Link 370

Imanes en los auriculares

1

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

Ventajas
®

Audio

La luz de aviso Busylight avisa a sus
compañeros de que no quiere que lo
interrumpan.

®

TM

•
•

Para obtener información sobre compatibilidad,
visite Jabra.com

Solo para dispositivo móvil
En función del sistema operativo
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Encender/Apagar
(mantener pulsado)
Responder/finalizar
llamada
Reproducir/detener música
Bajar volumen
Pista anterior (mantener)

