
La certificación UC garantiza la mejor experiencia

Cuando colaborar es fácil, todo el mundo está contento, tanto con la 
plataforma UC como con los auriculares. Los Evolve 40 cuentan con 
certificación UC y están disponibles en un modelo con certificación para 
Microsoft Teams para ofrecer una colaboración perfecta.

Cancelación pasiva de ruido 

Almohadillas de polipiel muy cómodas y diseño sobre la oreja para 
llevarlos durante todo el día.

Concéntrese y no se distraiga. 

Active la Busylight para avisar a los demás de que está ocupado  
y no deben interrumpirle. Esta pequeña luz se pone roja 
automáticamente cuando habla por teléfono para evitar que le 
interrumpan. También puede activarla manualmente. 

Para estar siempre conectado con USB o jack

Conéctelos a su PC a través de USB-A o USB-C. Utilice la clavija de  
3,5 mm para conectarlos a un dispositivo móvil*, como un smartphone  
o una tableta, para trabajar o escuchar música en cualquier lugar.

Unidad de control intuitiva

Acceda fácilmente a las funciones más usadas, como responder llamadas, 
subir/bajar el volumen y silenciar el micrófono. También puede responder 
y finalizar llamadas directamente desde la unidad de control.

Configuración plug and play

Funcionan con las principales plataformas de Comunicaciones Unificadas. 
Para realizar la instalación basta con enchufarlos.

EVOLVE 40

Diseñados para potenciar la eficiencia. Auriculares 
profesionales con cable. Productividad mejorada

FICHA TÉCNICA

Se conecta a*:

* Depende del dispositivo.
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CÓMO SE CONECTAN

CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR EN LÍNEA

Conecte los Evolve 30 a un puerto USB de su 
ordenador o conéctelos sin el controlador de llamadas 
en línea con la clavija de 3,5 mm*

Desconecte el controlador de llamadas en línea y use 
la clavija de 3,5 mm para conectarse con un dispositivo 
móvil*, por ejemplo, un smartphone o una tablet.

* Depende del dispositivo.
** Según modelo
*** Solo compatible con Jabra Direct 1.0

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Conectividad USB-A o USB-C Conectividad plug-and-play con su ordenador o dispositivo móvil* mediante USB-A o USB-C**

Certificaciones Principales proveedores de UC y Microsoft Teams**

Audio Micrófono El micrófono con cancelación de ruido elimina el ruido de fondo

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

Busylight Busylight que funciona como señal de «No molestar» y le ayuda a concentrarse

Transferencia de Llamadas Inteligente 
Desenchufe la clavija de 3,5 mm del controlador y conéctela al smartphone para transferir llamadas 
desde un softphone de escritorio a un smartphone***

Brazo articulado discreto Brazo con imán que se integra en el auricular cuando no está hablando o cuando se desplaza

Comodidad durante todo el día Almohadillas de polipiel y estilo de sujeción sobre la oreja para usar durante todo el día

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

Estilos de sujeción Disponible en variantes estéreo o mono

Compatibilidad Principales proveedores de UC y Microsoft Teams**
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