
De un vistazo: 
Jabra Speak 410 

• Disfrute de un dispositivo galardonado y considerado el n.º 
1 en calidad de sonido (voz y música) y el n.º 1 en diseño*.

• Utilice el botón inteligente para la marcación rápida**.

• Configure su reunión en pocos segundos.  
-Fácil de usar y compatible con las principales plataformas 
de CU

Celebre sus reuniones en cualquier lugar. 
El modelo Speak 410 es un altavoz personal para llamadas de 
conferencia fácil de usar con conectividad UC sencilla para reuniones 
de CU eficientes en cualquier lugar. Incluye una bolsa protectora de 
neopreno ideal para viajes que evita que se raye.

Sonido nítido para reuniones eficientes.  
Para oír a todo el mundo gracias al micrófono omnidireccional.

Cobertura para hasta 4 personas en la sala. 
El micrófono omnidireccional permite recoger la voz en 360°.

Jabra.com/Speak410

Jabra Speak 410 Ficha técnica

*Jabra Speak 410 recibió el premio IF Design en 2012 y obtuvo los mejores 
resultados en la evaluación de diseño y sonido GfK Speakerphones,  
Sound & Design Evaluation, en enero de 2011. Los resultados del análisis 
están disponibles en Jabra.com  
** Debe configurarlo en Jabra Direct. Descargue la aplicación en 
Jabra.com/Direct

Jabra Speak 410 
Diseñado simplemente para transmitir sonido.   
Altavoz de conferencia USB portátil de gama básica.
Transforme cualquier conversación en una  
conferencia productiva en cuestión de segundos

Funciona con



Ficha técnicaJabra Speak 410 

© 2018 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia. Ja
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Cómo usarlo

Características Ventajas Jabra 
Speak 410

Conectividad Cable USB Conectividad plug and play con PC •
Compatibilidad total con
sistemas CU y clientes VoIP

Integración impecable y control de llamadas con los principales sistemas CU y 
softphones de PC, como IBM Sametime, Cisco, Avaya y Skype Empresarial •

Audio Micrófono omnidireccional integrado Cobertura de 360 grados que permite la colaboración sin usar las manos y que 
los asistentes escuchen y sean escuchados desde cualquier ángulo •

Procesador de señal digital
(DSP) Sonido cristalino sin eco ni distorsiones incluso al volumen más alto •
Audio de banda ancha/voz HD Audio de gran calidad para un sonido inmejorable •

Facilidad 
de uso Indicadores LED Interfaz de usuario intuitiva •

Botón inteligente Utilice el botón inteligente para la marcación rápida •
Accesorios Abrazadera de fijación para Jabra 

Speak 410/510 Proteja su Speak 410 con una abrazadera antirrobo •

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad,  
visite Jabra.com 

Silencio

Botón para 
bajar volumen 
de altavoz/tono 
de llamada

Establecer volumen de 
tono de llamada  
(mantener pulsado 2 
segundos)

Subir volumen 
de altavoz/tono 
de llamada

Finalizar 
llamada

Responder 
una llamada

Botón 
inteligente 
(marcación 
rápida)

Conecte el cable USB de Jabra Speak 410 
en cualquier puerto USB disponible de su 
PC o en un concentrador con alimentación. 
El LED de Jabra se iluminará en blanco 
para indicar que el altavoz está conectado 
y tiene alimentación.

Cuando Jabra Speak 410 esté conectado 
con un PC, Windows configurará el altavoz 
automáticamente como dispositivo de 
audio predeterminado.


