FICHA TÉCNICA
CERTIFICADO PARA
MICROSOFT TEAMS

EVOLVE2 85

Diseñados para mantener su concentración.
Los mejores auriculares para concentrarse y colaborar.*
Mejor cancelación de ruido, zona de
concentración impenetrable
Nuestra experiencia más inmersiva hasta la fecha, con la potente
cancelación de ruido activa híbrida digital (ANC) y un increíble
aislamiento del ruido.

Proteja su zona de concentración con una
Busylight mejorada
Nuestra nueva y mejorada Busylight es más visible que nunca,
lo que le permite que se vea desde todos los ángulos para que
le interrumpan menos. Para que pueda trabajar con tranquilidad.

Consiga que le oigan y le entiendan esté
donde esté
Desarrollamos estos auriculares con 10 micrófonos y un chipset
digital mejorado que es tres veces más potente en el Evolve2 85,
para que disfrute de llamadas excepcionales esté donde esté.
Así, siempre se le escuchará, en una oficina abierta o mientras se
desplace e independientemente de lo que ocurra a su alrededor.

Certificado para Teams, satisfacción
garantizada
Cuando colaborar es fácil, todo el mundo está contento, tanto
con Microsoft Teams como con los auriculares. Evolve2 85 cuenta
con la certificación y con un botón dedicado para Teams, para
ofrecer una colaboración verdaderamente fluida.

Altavoces más grandes, chipset mejorado,
audio increíble
Con unos potentes altavoces de 40 mm a prueba de fugas
de sonido y nuestro chipset digital más avanzado, nunca
se le escapará nada. Y con el códec AAC más reciente,
consigue audio de alta definición y un sonido mejorado.

Trabaje sin cables toda la semana
Obtenga hasta 37 horas de uso entre cargas, incluso cuando esté
conectado a dos dispositivos. También dispondrá de un práctico
soporte de carga opcional, por si las moscas.

Diseñados para ser cómodos, fabricados
para durar
Disfrute de la comodidad todo el día, gracias a la suave espuma
viscoelástica y a un diseño ergonómico que se adapta a la oreja.
Desarrollados a partir de mediciones biométricas de cientos de
cabezas, están fabricados con materiales duraderos y de primera
calidad.

Tecnología preparada para el futuro que
mejora con el tiempo
Aproveche los exhaustivos análisis y saque más partido a su
inversión con las futuras actualizaciones de firmware que podrá
conseguir a través de Jabra Xpress.

CÓMO INICIARLOS Y SINCRONIZARLOS

CÓMO CARGAR

Conecte el Jabra Link 380 presincronizado
en un puerto USB de su ordenador.
Cárguelos con el accesorio
de soporte de carga o mediante
un cable de carga USB.

Deslice el interruptor de
Encendido/Apagado a la
posición de Bluetooth y
manténgalo ahí hasta que
el LED parpadee en azul.

Se cargan por completo en

2

20

horas y
minutos
Hasta 37 horas de batería

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

15

Carga rápida en
minutos
Hasta 8 horas de batería
Pulse 1 vez. También puede mover
el brazo articulado del micrófono
hacia abajo para responder a una
llamada entrante.

CÓMO SE USAN

Pulse 1 vez cuando inicie sesión
en Microsoft Teams para unirse
a una reunión activa de Teams
o para ver las llamadas perdidas
y los mensajes de voz de
Microsoft Teams

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

Pulse 1 vez

Pulse 1 vez durante la llamada

Mantenga pulsado durante
1 segundo

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

Pulse 1 vez

Pulse 1 vez

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

Mantenga pulsado durante 1 segundo

Conectividad

Audio

Facilidad
de uso

Variantes
Compatibilidad

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

Ordenador

Adaptador Bluetooth Jabra Link 380® con variante USB-A o USB-C Alcance inalámbrico de hasta
30 metros (100 ft) desde el ordenador con una cobertura significativamente mejorada y menos
pérdidas de conexión

Conectividad Bluetooth dual

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

Certificaciones

Microsoft Teams. Cumplen con los requisitos de Microsoft Teams para oficinas abiertas**

Sincronización con varios dispositivos

Sincronice hasta 8 dispositivos

Micrófono

Tecnología de 10 micrófonos para conseguir una experiencia de llamadas significativamente
mejorada

Cancelación de ruido activa (ANC)

Cancelación de ruido activa mejorada (ANC), para una concentración aún mayor

Diseño con aislamiento del ruido

Aislamiento del ruido instantáneo para mejorar la concentración en entornos ruidosos

Integración de software

Funciones adicionales disponibles a través de la aplicación Jabra Sound+, Jabra Xpress y Jabra Direct

Acceso a asistente de voz

Acceda rápidamente a su asistente de voz con solo pulsar un botón

Altavoces

Los potentes altavoces de 40 mm y el códec AAC ofrecen un sonido mejorado y una experiencia más
inmersiva

Batería recargable

Hasta 37 horas de batería

Busylight

La Busylight 360º, disponible en ambos auriculares, se ve desde cualquier ángulo, funciona como
señal de no molestar y le permite concentrarse

Soporte de carga opcional

Carga y colocación fáciles gracias al soporte de carga opcional

Brazo articulado para silenciar
y responder llamadas

Mueva el brazo articulado hacia arriba para desactivar el micrófono y hacia abajo para activarlo
o responder una llamada

Brazo articulado oculto

El brazo articulado oculto les da a los auriculares una apariencia más discreta cuando se desplaza

Sensor inteligente

La detección de oído reconoce cuando lleva puestos los auriculares, lo que le permite reproducir
y pausar el audio y responder y silenciar llamadas automáticamente

Gestión de llamadas

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

Variantes UC y MS

Elija entre las variantes UC o MS Teams

Variantes de color

Disponibles en negro y beige

Microsoft Teams. Cumplen con los requisitos de Microsoft Teams para oficinas abiertas**

Validación de afirmaciones pendiente
Pendiente de certificación
Los datos de las fichas técnicas y de producto son provisionales a 16 de marzo de 2020. Jabra no es responsable de ninguna reclamación
derivada del contenido de estos documentos. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso
*

**
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