
 JABRA BIZ 1500

SONIDO PREMIUM, CONSTRUIDO PARA DURAR

Los Jabra BIZ 1500 son auriculares económicos para 
principiantes, y construidos para contact centers que 
necesitan eficiencia y bajo costo para proveer una 
experiencia profesional a los clientes, reduciendo el ruido 
ambiente mediante la tecnología líder de cancelación de 
ruido de Jabra. Son cómodos para su uso durante todo el 
día, con almohadillas para las orejas que evitan la 
transmisión de calor. Disponible en variantes Mono, Dúo, 
QD o USB para adaptarse a cualquier entorno y 
requerimientos de los agentes.

AUDIO HD (ALTA DEFINICIÓN)
Los Jabra BIZ 1500 tienen un altavoz con rendimiento de 
alta definición/banda ancha para voz y tecnología de 
cancelación de ruido. 

AURICULARES CON ALMOHADILLAS PARA MANTENER 
FRESCAS LAS OREJAS
Con sus almohadillas de espuma, el BIZ 1500 fue construido 
para ofrecer confort durante todo el día, manteniendo a los 
agentes concentrados en sus llamadas. 

BRAZO GIRATORIO DEL MICRÓFONO (270˚)
Los Jabra BIZ 1500 tienen un brazo de micrófono que gira 
270 ,̊ de modo que puede ser ajustado sin romperse. 

LA VARIANTE DEL DISPOSITIVO CON USB TRAE UNA 
UNIDAD DE CONTROL PARA SIMPLIFICAR LA GESTIÓN 
DE LAS LLAMADAS
La variante USB de los Jabra BIZ 1500 tiene una unidad de 
control que le permite ajustar el volumen o silenciarlo. Esto 
ofrece mayor productividad y conveniencia en entornos UC.

JABRA.COM.MX/BIZ1500

RAZONES PARA ELEGIR EL JABRA BIZ 1500

§ Gran durabilidad
§ Confort durante todo el día
§ Brazo de micrófono flexible
§ Micrófono con cancelación de ruido 

PROFESIONAL.
ACCESIBLE.
DURADERO.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LOS JABRA BIZ 1500 QD MONO/DUO*

1 CONECTAR

Dúo o mono disponibles con conexión QD (disponible en USB)

*También disponible en variante USB

2 USAR

Disponible en dúo o mono. 
Diadema ajustable.

El Jabra BIZ 1500 tiene un brazo de micrófono que 
gira 270 ,̊ de modo que puede ser ajustado sin 
romperse.

2 CM
3/4 “

A B C

Conexión QD

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

APLICACIONES DE SOFTWARE JABRA
Personalice y controle los ajustes de su dispositivo 
de audio con las aplicaciones de software Jabra. 
Conseguirá una integración completa y control 
remoto de llamadas con la última generación de 
softphones. 

AUDIO HD (ALTA DEFINICIÓN)
Disfrute de sonido de alta definición con voz en HD
y consiga comunicaciones con sonido nítido.

GESTIÓN DE LLAMADAS SIMPLE
Unidad de control intuitivo para un mejor control 
de las llamadas.

JABRA SPIN BOOM ARM
Brazo de micrófono que gira 270˚ para un 
ajuste fácil, sin romperse.

ALMOHADILLAS DE ESPUMA
Mantienen las orejas frescas, y contribuyen para el  
confort durante todo el día.

PEAKSTOP™
La protección superior con tecnología PeakStop™ 
quita inmediatamente los sonidos fuertes y 
potencialmente dañinos, antes de que lleguen a 
sus oídos, conservando el sonido total en un rango 
seguro.

MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO
El micrófono con cancelación de ruidos reduce los 
ruidos de fondo no deseados y es ideal para 
ambientes de trabajo abiertos, ruidosos y/o con 
mucha gente.

SONIDO NÍTIDO
El procesamiento digital de la señal quita el 
ruido de fondo y el eco y protege al usuario 
contra repentinos picos de volumen. 

JABRA XPRESS
Jabra Xpress es una solución web que le permite instalar 
software, firmware y realizar configuraciones remotas para 
una infinidad de dispositivos Jabra USB. Esto le asegura un 
rápido retorno de inversión de las UC al acelerar de días a 
minutos las implantaciones de dispositivos.

JABRA BIZ 1500 QD Y USB JABRA BIZ 1500 USB


