
Para oír y hacerse oír cuando de verdad importa

Jabra Speak 750 ofrece audio duplex que le permite mantener 
conversaciones completamente naturales utilizando un altavoz. 
Gracias al audio duplex, la comunicación se transmite a la vez en los 
dos sentidos para que sus conversaciones fluyan igual que lo harían 
en persona. De ese modo podrá centrarse en lo importante sin 
preocuparse por si se oye su voz o no.

Funciona con las principales plataformas de UC

Versátil y fácil de usar, compatible con las principales plataformas  
de comunicaciones unificadas. Certificado para usar con CU, 
experiencia de conexión accesible y sin cortes y máxima flexibilidad 
al conectarse con compañeros de todo el mundo. Disfrute de una 
experiencia de reunión impecable con cualquier plataforma.

Plug and play para una colaboración al instante

Conéctese al instante gracias a la capacidad plug and play. El 10 % 
del tiempo de las reuniones suele perderse por dificultades técnicas, 
así que un sistema plug and play que se conecta a su ordenador 
portátil, smartphone o tablet por USB o Bluetooth® facilita mucho la 
colaboración. Las reuniones son mucho más eficaces  
cuando la tecnología funciona a la primera.

SPEAK 750 para comunicaciones unificadas

Diseñado para aportar a sus reuniones  
un sonido premium sin cortes

FICHA DE DATOS

Se conecta a:



CÓMO SE SINCRONIZA

1.  Toque el botón de 
encendido para encenderlo

2. Mantenga pulsado (2 s) el 
 botón Bluetooth 

3. Siga las instrucciones  
 por voz para sincronizarlo  
 con su smartphone
 u ordenador portátil

CÓMO CONECTAR

© 2020 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.
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Conectividad Cable USB Conexión Plug and play con sistemas de softphone/UC para PC

Bluetooth Conectividad Bluetooth fácil para smartphone o tablet

Adaptador Bluetooth USB Jabra Link 370
(Versión para comunicaciones unificadas)

Alcance inalámbrico de hasta 30 metros (100 ft)

Audio Compatibilidad total con 
Sistemas CU y clientes VOiP

Integración perfecta y control de llamadas con los principales sistemas de CU o softphones para PC

Micrófono omnidireccional 
de alto rendimiento

Captura el sonido en 360° para oír a los participantes desde todos los ángulos  

Altavoz HiFi Ideal para ofrecer una gran experiencia de voz, música y multimedia con más potencia y salida del altavoz

Tecnología DSP  
(procesador de señal digital) 

Sonido cristalino sin eco ni distorsiones, incluso al volumen más alto

Audio de banda ancha/voz HD Audio de gran calidad para ofrecer la mejor colaboración de voz posible

Facilidad de uso Tiempo de conversación Hasta 11 horas de batería

Indicadores LED Interfaz de usuario intuitiva

Soporte plegable Abra el soporte para poner el altavoz de pie y disfrutar de una experiencia de música optimizada o  
colóquelo en plano sobre la mesa para conferencias telefónicas y colaboración

Botón Vincular Botón que permite sincronizar dos dispositivos Speak 750 para disfrutar de sonido estéreo envolvente  
en llamadas y música

Botón inteligente Integre el asistente digital de su smartphone con MS Cortana, Siri® o Google AssistantTM  
o personalice su Speak 750 para utilizar la marcación rápida con el software Jabra Direct

Accesorios Adaptador Bluetooth USB Jabra Link 370 
(versión para comunicaciones unificadas)

Conexión Bluetooth sencilla para su PC

Adaptador de candado Kensington Protección antirrobo optimizada

Soporte de fijación para  
Jabra Speak 710/750

Fijación a la mesa

Funda de viaje suave de Jabra Se incluye una funda de viaje para proteger el altavoz cuando viaja

con dispositivos con Bluetooth    con un PC o softphone usando el adaptador Bluetooth USB Jabra Link 370

CÓMO USARLO
Botón Silencio

Botón Bluetooth 
Sincronizar: mantener pulsado 
2 segundos 
Desconectar/Conectar: tocar 
1 vez

LED de estado de 
la batería

Volumen

Botón inteligente 
Asistente de voz (smartphones)
o marcación rápida (PC)

Finalizar llamadaResponder una llamada

Botón Vincular 
Vincular dos dispositivos  
Jabra Speak 750  
situados a 0,5-4 m/1,6-13 ft.

Encender/Apagar

Volumen

Conecte el adaptador Bluetooth  
Link 370 a un puerto USB de su PC.  
Speak 750 y Link 370 ya  
están presincronizados.

Adaptador Bluetooth USB Link 370
Conecta Speak 750 con un PC  
y un softphone


