
EVOLVE2 85 EVOLVE2 65 EVOLVE2 40

Conectividad3 Teléfono fijo
Softphone • • •
Smartphone • •
Inalámbrico • •
Con cable •

Estilo de sujeción Estéreo • • •
Mono • •
Diadema, alrededor de la oreja •
Diadema, sobre la oreja • •

Concentración Cancelación de ruido activa •
Busylight 360° • • •
HearThrough • •

Tiempo de conversación/música Hasta - horas 30/37 35/37 N/A
Alcance inalámbrico Hasta – metros 30 30    N/A

EVOLVE2 85

Compatibilidad 2: 

Ambiente de trabajo:  

Trabajo en 
remoto

Movilidad 

Funciona con2: 

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina 

*En relación con Evolve2 85 1 Accesorio opcional 2 Depende de la versión 3 Elija entre la versión USB-A o USB-C

Evolve2 es nuestra gama de auriculares más 
avanzada. Estos auriculares están diseñados para 
mejorar la productividad y fomentar la concentración 
y la colaboración, ante los desafíos que plantean 
los actuales modos de trabajo. Presentamos la 
mejor cancelación de ruido que hemos ofrecido 
hasta la fecha, el mejor rendimiento en llamadas 
a nivel mundial, autonomía líder en el mercado* y 
comodidad muy mejorada. Estos auriculares son la 
herramientas de productividad que necesita para 
ayudarle a concentrarse y colaborar esté donde esté.

GAMA JABRA EVOLVE2
No solo son nuevos  
en todos los sentidos.  
Son el nuevo estándar.

El nuevo estándar   
Dedicamos un 20% más de tiempo que hace seis años a colaborar, pero el tiempo de 
concentración se ha reducido un  10 %. 1

Es hora de hacer mejor las cosas, presentamos Evolve2. Hemos rediseñado nuestra serie 
líder mundial Evolve* de todas las maneras, logrando importantes mejoras de rendimiento.

Son auriculares profesionales, pero no como los que conoce. Bienvenido al nuevo estándar. 

* Consulte jabra.lat/commercial-claims 1 Kantar/TNS Knowledge Worker Study, 2018; Gensler US Workplace Survey, 2019

con base de carga1
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Aplicación Jabra Sound+

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 380 1
(Versiones USB-A y USB-C)

Base de carga opcional

ADAPTADOR BLUETOOTH LINK 380 1
(Versiones USB-A y USB-C)

Base de carga opcional

Versión beige disponible.  

Versión beige disponible

Compatiblidad 1:Ambiente de trabajo:  

Trabajo en 
remoto 

Movilidad         

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina

Aplicación Jabra Sound+

Compatiblidad 1:

Ambiente de trabajo:           

Trabajo en 
remoto      

Movilidad

Funciona con:

Softphone, dispositivos Android 
y Apple, smartphone y tablet

Oficina

*Consulte jabra.lat/commercial-claims 1 Depende de la versión 1 Depende de la versión

JABRA EVOLVE2 85
Diseñados para que nada  
le distraiga. Los mejores   
auriculares para     
concentrarse y colaborar.*

• Cancelación de ruido activa (ANC), digital e híbrida
   y aislamiento excepcional del ruido.
• Busylight 360°, visible desde todos los ángulos para
   reducir aun más las interrupciones.
• Tecnología de 10 micrófonos que garantiza llamadas de gran calidad  
   esté donde esté.
• Trabaje de manera inalámbrica durante toda la semana con hasta 37  
   horas de batería.
• Potentes altavoces de 40 mm y códec AAC.
• Comodidad durante todo el día gracias a las almohadillas de espuma  
   viscolástica y a su diseño ergonómico. 
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams        
   disponibles. (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

JABRA EVOLVE2 65
Diseñados para mantener 
su rendimiento. Trabaje en 
cualquier lugar con un  
rendimiento de audio   
inalámbrico superior.
• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas y colaboración   
   sin problemas.
• Potentes altavoces de 40 mm a prueba de fugas de sonido.
• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma viscolástica      
   para ofrecerle una cancelación de ruido como nunca antes.
• Busylight 360° visible desde todos los ángulos.
• Trabaje de manera inalámbrica, donde quiera, con hasta 37   
   horas de batería.
• Comodidad durante todo el día con almohadillas de espuma   
   viscolástica que se adaptan al contorno de su oreja.
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams disponibles.   
   (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

28599-999-999 Jabra Evolve2 85 Estéreo, MS, Link380a, Negro 

28599-989-999 Jabra Evolve2 85 Estéreo, UC, Link380a, Negro 

28599-999-989 Jabra Evolve2 85 Estéreo, MS, Link380a, Negro, Base carga 

28599-989-989 Jabra Evolve2 85 Estéreo, UC, Link380a, Negro, Base carga 

26599-899-999 Jabra Evolve2 65 Mono, MS, Link380a, Negro 

26599-889-999 Jabra Evolve2 65 Mono, UC, Link380a, Negro 

26599-899-989 Jabra Evolve2 65 Mono, MS, Link380a, Negro, Base carga 

26599-889-989 Jabra Evolve2 65 Mono, UC, Link380a, Negro, Base carga 

26599-999-999 Jabra Evolve2 65 Estéreo, MS, Link380a, Negro 

26599-989-999 Jabra Evolve2 65 Estéreo, UC, Link380a, Negro 

26599-999-989 Jabra Evolve2 65 Estéreo, MS, Link380a, Negro, Base carga 

26599-989-989 Jabra Evolve2 65 Estéreo, UC, Link380a, Negro, Base carga 

14207-55 Jabra Evolve2 65 Base carga, USB-A, Negro  



Compatiblidad 1: Ambiente de trabajo:           Funciona con1: 

Softphone, dispositivos Android
 y Apple, smartphone y tablet

Oficina

24 251 Depende de la versión

Versiones USB-A y USB-C disponibles

JABRA EVOLVE2 40

Diseñados para mantenerle 
centrado en su tarea. Audio 
excepcional, aislamiento  
del ruido extraordinario,  
comodidad superior
• Nuevo diseño en ángulo con almohadillas de espuma viscolástica
 para ofrecerle una cancelación de ruido como nunca antes.
• Busylight 360° visible desde todos los ángulos.
• Tecnología de 3 micrófonos para mejores llamadas.
• Potentes altavoces de 40 mm a prueba de fugas de sonido.
• Comodidad durante todo el día con almohadillas de espuma   
 viscolástica que se adaptan al contorno de su oreja.
• Versiones para UC y certificada para Microsoft Teams disponibles.
 (Cumplen con los requisitos de Microsoft Open Office)

24089-899-999 Jabra Evolve2 40 Mono, MS, USB-A

24089-889-999 Jabra Evolve2 40 Mono, UC, USB-A

24089-999-999 Jabra Evolve2 40 Estéreo, MS, USB-A

24089-989-999 Jabra Evolve2 40 Estéreo, UC, USB-A


