
Concéntrese y no se distraiga.

Concentrarse en un entorno de oficinas abiertas y con mucho ruido 
puede ser todo un desafío. Gracias a su diseño sobre la oreja y a la 
tecnología superior de Cancelación Activa de Ruido (ANC) de los 
Evolve 75, concentrarse en una tarea nunca ha sido tan fácil. 

Una luz que indica que está ocupado

Cierre las puertas de su oficina imaginaria con la Busylight 
integrada, que se iluminará en rojo cuando esté haciendo algo. Sus 
compañeros sabrán que no deben interrumpirle y usted sabrá que 
puede trabajar con tranquilidad. 

Escuche, hable y muévase sin límites

Conéctese a dos dispositivos a la vez. Muévase por la oficina  
a una distancia de hasta 30 m (100 ft) del dispositivo conectado. 
La autonomía de 18 horas de la batería le permite trabajar durante 
todo el día. Los Evolve 75 le ofrecen la libertad que necesita para 
trabajar a su manera. 

La certificación UC garantiza la mejor 
experiencia

Los Jabra Evolve 75 son unos auriculares profesionales certificados 
para Comunicaciones Unificadas (UC). Cuentan con certificación 
para Microsoft Teams y son totalmente compatibles con cualquier 
plataforma de UC que elija para garantizarle una experiencia 
perfecta. Porque cuando la comunicación fluye con facilidad, el 
trabajo también. 

EVOLVE 75

Diseñados para mejorar su rendimiento. Auriculares 
profesionales inalámbricos para moverse con  
libertad en oficinas abiertas.
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Conectividad Ordenador Adaptador Bluetooth Jabra Link 370. Alcance inalámbrico de hasta 30 m (100 ft) desde el ordenador.

Conectividad dual Bluetooth Se pueden conectar con hasta dos dispositivos habilitados para Bluetooth al mismo tiempo, incluidos 
dispositivos móviles y ordenadores

Certificaciones Certificados para Microsoft Teams y Cisco, entre otras. 

Sincronización con varios dispositivos Sincronice hasta 8 dispositivos

Audio Micrófono Tecnología de 3 micrófonos para un rendimiento de llamadas superior

ANC Elimine el ruido de fondo tocando un botón

Audio HiFi El mejor rendimiento de sonido de su categoría, incluyendo transmisión de audio HiFi

Diseño con aislamiento del ruido Aislamiento del ruido instantáneo para mejorar la concentración en entornos ruidosos

Integración de software Nuevas funciones disponibles a través de Jabra Xpress y Jabra Direct

Altavoces  Los potentes altavoces de 40 mm ofrecen un sonido mejorado y una experiencia más inmersiva

Facilidad de uso Batería recargable Hasta 18 horas de batería

Busylight Busylight integrada en los dos auriculares que funciona como señal de «No molestar» y le ayuda  
a concentrarse

Comodidad durante todo el día Almohadillas con tacto de cuero y estilo de sujeción sobre la oreja para usarlos durante todo el día

Soporte de carga opcional  Fácil de cargar gracias al soporte de carga opcional para no volver a preocuparse por la batería

Brazo articulado discreto El brazo articulado puede fijarse a la diadema cuando no hay ninguna llamada activa

Escuchar el exterior Botón fácilmente accesible en el auricular para oír avisos sin tener que quitarse los auriculares

Gestión de llamadas Responder/rechazas llamadas; subir/bajar el volumen del altavoz; silenciar

Modelos Modelos UC y MS Elija entre los modelos UC o MS Teams

Compatibilidad Principales proveedores de UC y Microsoft Teams.**

Cumplen con los requisitos de Microsoft Teams para oficinas abiertas. 

Pulse una vez para ver el estado de la 
batería (cuando no esté realizando una 
llamada o escuchando música)

Pulse una vez (activar/desactivar ANC)

Pulse una vez (activar/desactivar Escuchar)

Mantenga pulsado durante 1 segundo

Pulse dos veces para rechazar una llamada

Mantenga pulsado durante 1 segundo

Pulse una vez 

Pulse una vez para abrir Microsoft Teams*

Pulse una vez 

Pulse una vez 

Mantenga pulsado durante  
1 segundo

CÓMO INICIAR Y SINCRONIZAR CÓMO SE CARGA

Cárguelos con el accesorio de soporte de carga 
opcional o mediante un cable de carga USB.

Tiempo de carga completa 150 minutos. 
Hasta 18 horas de batería.

CÓMO SE USAN

Deslice el interruptor de Encendido/Apagado 
a la posición de Bluetooth y manténgalo así 
durante 3 segundos hasta que el  
indicador LED parpadee en azul.

Siga las instrucciones de 
voz de los auriculares para 
sincronizarlos con su dispositivo

Conecte el Jabra Link 370 presincronizado 
en un puerto USB de su ordenador.

* Solo en el modelo para Microsoft Teams

Pulse una vez durante la llamada

Pulsa 1 vez para activar el asistente de voz cuando 
no haya ninguna llamada en curso

Mueva el brazo articulado hacia arriba 
para desactivar el micrófono y hacia 

abajo para activarlo

Pulse ambos botones al mismo tiempo  
1 vez para encender y apagar la Busylight


