
El poder de Evolve  
en unos auriculares internos.

La tecnología de tres micrófonos certificada para Microsoft 
Teams crea una zona de conversación única para que le oigan 
de forma nítida filtrando otras voces cercanas. Cuentan con un 
diseño inalámbrico para llevarlos alrededor del cuello.

Potencia para trabajar. Concéntrese sin 
pensar en el ruido del entorno. 

Concéntrese gracias a la cancelación de ruido activa y a la luz  
de ocupado integrada que informa a sus compañeros de que  
no quiere que lo interrumpan.

Llamadas y música que duran todo lo  
que necesita. Todo el día.

La batería se carga por completo en solo 2 horas y ofrece hasta 
14 horas de autonomía.

Múltiples opciones de ajuste.

Ajuste personalizado para una experiencia mejorada. Múltiples 
opciones de ajuste con EarGels y EarWings para disfrutar de la 
máxima comodidad durante todo el día.

Controles inteligentes para trabajar  
o escuchar música. 

Cinco botones para controlar rápidamente las llamadas y la 
música, incluyendo un botón inteligente para acceder con un 
solo toque a Siri® y Google Now™ y una cinta para el cuello 
vibratoria para notificaciones silenciosas.

EVOLVE 75e

Diseñado como el primer auricular interno profesional 
inalámbrico certificado para CU De un

Compatible con:

FICHA TÉCNICA
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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 del ruido ambiente con tres micrófonos

Protección contra el ruido del viento Sí, con filtro de ruido del viento de alta calidad aplicado al sistema de micrófono

De Escucha y HearThrough Mantenga presionado el botón de modo de audio para escuchar el mundo exterior sin quitarse los auriculares

Cancelación de ruido activa superior Elimine el ruido de fondo tocando un botón

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

Facilidad  
de uso

Batería recargable Hasta 14 horas con carcasa de carga

Imanes en los auriculares Cuando los auriculares se unen, se pausa la música o finaliza la llamada

Asistente de voz activado Acceso con un solo toque a MS Cortana, 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

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

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.

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.

CÓMO USARLOS:  
AURICULARES MAGNÉTICOS

CÓMO USARLOS:  
LLAMADAS Y MÚSICA

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

Pulsar 1 vez 

Pulsar 1 vez 

Pulsar 1 vez 
Pulsar 2 vez 

Mantener 
pulsado

Pulsar 1 vez3

Unir/separar
Unir/separar

Pulsar 1 vez 

Pulsar 2 segundo

Pulsar 2 vez 

Pulsar 1 vez 

Pulsar 1 segundo1

Pulsar 1 segundo1

Pulsar 1 segundo1

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

(De Escucha)

(HearThrough)

(ANC)

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