
Jabra Speak 510 
Diseñado para funcionar sin cables.  
Altavoz portátil USB y Bluetooth®.
Para que todas las conferencias sean productivas

De un vistazo: 
Jabra Speak 510 

• Convierta cualquier habitación o espacio en una sala  
de reuniones

• Elija entre un altavoz de oficina y uno personal para 
realizar llamadas mientras hace otras cosas, tanto  
en la oficina como en su hogar o durante sus 
desplazamientos. 

• 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*.

• Comandos de voz simplificados. Personalice su Speak 
con MS Cortana, Siri® o Google Assistant™.**

Llévese su sala de conferencias a cualquier lugar en cualquier 
momento. 
Jabra Speak 510 es una gama completa de altavoces que ofrecen a 
sus clientes la capacidad de transformar cualquier sala en una sala de 
conferencias. Independientemente de la ubicación y el momento, 
ahora puede entrar en la conversación desde cualquier lugar y a 
cualquier hora.

Diseño delgado y compacto.  
Llévese la solución ideal para sus conferencias de audio bajo 
demanda, con un diseño compacto y ligero, gestión de cable  
USB integrada para facilitar la configuración y estuche de viaje 
de protección.

Solución plug and play 
Enchufe el cable USB o establezca una conexión Bluetooth® y 
conecte fácilmente su Jabra Speak con su PC, tableta o smartphone. 
Así de sencillo. Ya está listo para llamar.

Calidad de sonido sobresaliente 
Disfrute de llamadas con un sonido natural y nítido con el que los 
asistentes podrán hablar y escuchar con total claridad desde 
cualquier ubicación.

Movilidad ilimitada  
Elija Jabra Speak 510 mejorado con conexión Bluetooth para 
conectarlo a cualquier dispositivo móvil y disfrutar de la libertad  
de comunicarse cuando y como quiera. 

Experiencia de usuario óptima 
Integración total, incluyendo el control de llamadas, con las 
principales soluciones para CU y softphones y con todos los  
móviles, smartphones y tabletas compatibles con Bluetooth.

Jabra.com/Speak510

Jabra Speak 510 Ficha técnica

*Visite Jabra.com para más información 
** Debe configurarse en la aplicación para PC Jabra 
Direct. Descargue la aplicación en Jabra.com/Direct

Funciona con



*en función del smartphone

Ficha técnicaJabra Speak 510 

© 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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Características Ventajas JABRA 
SPEAK 510

Conectividad Cable USB Conectividad plug and play con PC •

Bluetooth® Clase 1
Se conecta fácilmente mediante Bluetooth® a tabletas, teléfonos móviles y  
auriculares para una movilidad mejorada. Un alcance de hasta 30 m (100 ft) 
para dispositivos de clase 1 compatibles

•

Compatibilidad total con
Sistemas CU & VoIP

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

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 alta calidad para obtener el mejor sonido posible •
Bluetooth A2DP Streaming multimedia •

Facilidad de 
uso Batería recargable Hasta 15 horas de conversación •

Indicadores LED Interfaz de usuario intuitiva •
Botón inteligente (desactivado  
de forma predeterminada)

Integre el asistente digital* de su smartphone con MS Cortana, Siri® o Google 
AssistantTM o personalice su Speak 510 con el software Jabra Direct •

Accesorios Abrazadera de fijación para  
Jabra Speak 410/510 Proteja su Speak 510 con una abrazadera antirrobo •

Adaptador Jabra Link 370 USB Conexión Bluetooth e integración del control de llamadas sencillas  
con su sistema de softphone •

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com 

Cómo usarlo

Cómo conectar

Conecte el cable USB de Jabra Speak 510  
en cualquier puerto USB disponible de su  
PC para cargar la batería.

La luz de la batería está roja al cargar y verde 
durante 1 minuto cuando está cargada.

Cómo cargarlo

PC
Conecte el cable USB de Jabra Speak 510 en 
cualquier puerto USB disponible de su PC. 
Seleccione Jabra Speak 510 como dispositivo 
de sonido predeterminado en los ajustes de 
sonido del panel de control de Windows y en 
los ajustes de sonido de su softphone.

Encendido/Apagado 
(On/Off)

Responder 
una llamada

Bajar  
volumen

Bluetooth Nivel de batería

Silenciar micrófono

Finalizar/Rechazar 
llamada

Botón inteligente

Subir volumen
Si usa un Jabra Speak 510+, el 
altavoz y Jabra Link 370 están 
presincronizados y listos para usar 
sin necesidad de configurarlos.

Se entrega solo 
con Jabra Speak 510+

Jabra Link 370


