
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.

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.

EVOLVE 65e

Diseñado para ofrecer sonido profesional
con certificación CU en cualquier lugar

FICHA TÉCNICA

Compatible con:
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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 smartphones, 
tabletas y ordenadores

Certificaciones Certificados para Microsoft Teams3, Cisco y Avaya, entre otras

Sincronización con varios dispositivos Sincronice hasta 8 dispositivos
Audio Micrófono Tecnología de cancelación de ruido ambiente con cuatro micrófonos para un rendimiento de llamadas superior

HearThrough La función HearThrough (disponible en la aplicación Jabra Sound+) le permite escuchar su entorno sin quitarse  
los auriculares

Ecualizador personalizable Escuche la música a su manera gracias al ecualizador personalizable (disponible en la aplicación Jabra Sound+)

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

Facilidad 
de uso

Batería recargable Hasta 13 horas con carcasa de carga

Imanes en los auriculares Cuando los auriculares se unen, se pausa la música, finaliza la llamada o se activa el modo Power Nap

Asistente de voz activado Acceso con un solo toque a Amazon Alexa, Siri® y Google Assistant™ 2

Control de música1 Control de pistas, reproducir/pausar música

Gestión de llamadas Responder/rechazas llamadas; subir/bajar el volumen del altavoz; rechazar llamada
Design & 
confort

Busylight Busylight integrada en la caja del micrófono

Diseño de auricular que evita el viento Protección contra el viento mejorada

Accesorios 3 pares de EarGels™/EarWings de silicona de diferentes tamaños (S, M, L) y cable USB-A
Modelos Modelos UC y MS Elija entre los modelos UC o MS Teams
Durabilidad IP54 Fabricados con materiales duraderos y de primera calidad, garantía de 2 años frente al polvo y el agua
Aplicación Jabra Sound+ Acceso a HearThrough, ecualizador personalizable y actualizaciones de firmware (consulte otra información técnica)

Compatibilidad Principales proveedores  
de UC y Microsoft Teams3 

CÓMO INICIARLOS Y EMPAREJARLOS CÓMO AJUSTARLOS

Conecte el adaptador Bluetooth® Jabra Link 370 presicronizado en un puerto USB de su ordenador.  
Pulse el botón Multifunción para activar el auricular.

1 Solo para dispositivos móviles  2 En función del sistema operativo  3 Solo en el modelo para Microsoft Teams

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.

AURICULARES
MAGNÉTICOS

CÓMO USARLOS: 
LLAMADAS Y MÚSICA

Pulsar 1 vez 

Pulsar 1 vez 

3

3

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

Tamaños de 
EarWing

Tamaños de 
EarGelTM

S/M/L

S/M/L

Mantener pulsado

Mantener pulsado

Pulsar 1 vez 

Unir/separar
Unir/separar

Pulsar 2 vez 

Mantener pulsado

Pulsar 1 segundo1

Pulsar 1 vez3

(Llamada 
rechazada)

ASISTENTE DE VOZ
Y SILENCIAR

Pulsar 1 vez 
(Puede activar el asistente 
de voz cuando no haya 
ninguna llamada en curso)

Pulsar 1 vez 
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