
Ficha técnicaSERiE JaBRa PROtM 900

Serie Jabra PrO 900
TOdO el mundO Sin cableS

los auriculares de la serie Jabra PrO 900 son unos auriculares inalám-
bricos profesionales diseñados para ofrecer el máximo rendimiento. 
ahora, todos en la oficina podrán disfrutar del aumento en la produc-
tividad y confort que brindan los dispositivos inalámbricos. Sencillez, 
alta calidad y manejo intuitivo en una única solución inalámbrica.

un diSeñO SencillO e inTuiTivO que faciliTa Su adOPción.
La serie Jabra PRO 900 se configura fácilmente e incorpora funciones de 
control de llamadas intuitivo para que resulte fácil de adoptar para los 
usuarios. con su volumen de timbre ajustable y cinco tonos selecciona-
bles, la serie Jabra PRO 900 permite que los usuarios sepan fácilmente 
cuándo es su teléfono el que está sonando, y no el de otra persona, algo 
especialmente importante en los centros donde se han instalado un gran 
número de dispositivos inalámbricos. 

meJOra la PrOducTividad de lOS emPleadOS
La serie Jabra PRO 900 pone al alcance de todos la libertad y la comodidad 
de la comunicación inalámbrica. ahora podrá hablar y caminar en un ra-
dio de hasta 120 metros (350 pies) desde su escritorio, lo que mejora la 
colaboración, la ejecución de varias tareas al mismo tiempo y la produc-
tividad. 

fácil de imPlanTar y geSTiOnar
La serie Jabra PRO 900 está optimizada para usarla con los principales 
sistemas de telefonía de escritorio y plataformas de comunicaciones uni-
ficadas. 

una inverSión que durará muchOS añOS,  
cOn acTualizaciOneS de SOfTware graTuiTaS
La serie Jabra PRO 900 está basada al 100% en software, de modo que 
usted podrá actualizar su auricular sin tener que incurrir en nuevos costes. 
La solución incluye un software gratuito que le permite conectarse a una 
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máS infOrmación
JaBRa.cOM/PRO900

Jabra PRO 900 está disponible en versiones de conectividad sencilla y doble. Esta es la 
versión Bluetooth de conectividad doble, que transmite todas las llamadas del teléfono de 
mesa y los dispositivos móviles a un mismo dispositivo manos libres.

serie de estándares de softphone gracias a los controladores integrados, 
así como actualizar su solución de auriculares Jabra con los Value Packs y 
Service Packs.

Seguridad Para el uSuariO y audiO de calidad criSTalina 
aunque son extremadamente fáciles de usar, los auriculares inalámbricos 
de la serie Jabra PRO 900 aseguran la seguridad de los usuarios y la cali-
dad del sonido. Funciones como la tecnología Safetone™ de Jabra recorta 
los sonidos demasiado altos antes de que puedan dañar el oído de los 
usuarios y asegura que los trabajadores no oyen sonidos por encima de 
los niveles medios seguros para la audición. Y todo con una nitidez crista-
lina.
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JaBRa.cOM/PRO900

reSumen de la Serie Jabra PrO 900

variante
nombre de la 
variante

descripción diseñado para

Jabra PRO™ 920 auricular inalámbrico DEct para el 
teléfono de escritorio

 � hasta 120 metros/350 pies de comunicación manos libres para su teléfono de escritorio.
 � hable hasta 8 horas sin preocuparse por la batería.

Jabra PRO™ 930 auricular inalámbrico DEct para 
softphones

 � hasta 120 metros/350 pies de comunicación manos libres para su softphone.
 � hable hasta 8 horas sin preocuparse por la batería.

Jabra PRO™ 930 MS auricular inalámbrico DEct para 
softphone optimizado para Lync

 � hasta 120 metros/350 pies de comunicación manos libres para Microsoft Lync. 
 � hable hasta 8 horas sin preocuparse por la batería.

Jabra PRO™ 925  
Dual connectivity 

auricular Bluetooth inalámbrico 
para teléfonos de escritorio y 
dispositivos móviles

 � hasta 100 m/300 pies de comunicación manos libres para su teléfono de escritorio o 
dispositivo móvil. 

 � transfiera llamadas desde su teléfono de escritorio a su dispositivo móvil y continúe con su 
llamada mientras sale por la puerta. 

 � hable hasta 12 horas sin preocuparse por la batería.
 � nFc conecta los dispositivos con un simple toque.

Jabra PRO™ 935  
Dual connectivity 

auriculares inalámbricos Bluetooth 
para dispositivos móviles y 
softphones

 � conecte el auricular directamente a su Pc (se necesita un adaptador Bluetooth) o su teléfono 
móvil o tableta sin la base. 

 � hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para su softphone o dispositivo 
móvil. 

 � transfiera llamadas desde su softphone a su dispositivo móvil y continúe con su llamada 
mientras sale por la puerta. 

 � hable hasta 12 horas sin preocuparse por la batería.
 � nFc conecta los dispositivos con un simple toque.

Jabra PRO™ 935 MS  
Dual connectivity 

auriculares inalámbricos Bluetooth 
optimizados para Lync para dis-
positivos móviles y softphones

 � conecte el auricular directamente a su Pc (se necesita un adaptador Bluetooth) o su teléfono 
móvil o tableta sin la base. 

 � hasta 100 m/300 pies de comunicación manos libres para Microsoft Lync  
o su dispositivo móvil. 

 � transfiera llamadas desde su softphone a su dispositivo móvil y continúe con su llamada 
mientras sale por la puerta. 

 � hable hasta 12 horas sin preocuparse por la batería.
 � nFc conecta los dispositivos con un simple toque.

SERiE JaBRa PROtM 900
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Sonido cristalino
Procesamiento de señal digital para un sonido más claro
Un sonido claro es esencial para mantener una buena  
conversación, y por supuesto para asegurar la precisión y la eficacia de las lla-
madas. El procesamiento digital de señales (DSP) de los dispositivos de audio de 
Jabra eliminan el ruido de fondo y el eco y protegen al usuario frente a los picos 
de volumen repentinos. De este modo, se reducen considerablemente el tiempo 
de gestión de las llamadas y los posibles malentendidos.

voz hd, audio de banda ancha
Un audio de alta calidad que asegura conversaciones de claridad cristalina
Disfrute de un sonido de alta definición con la función de Voz hD, que le permite 
disfrutar de una comunicación clara e inteligible. Disfrutará de conversaciones 
vibrantes, casi como una conversación en persona, y podrá centrarse en los 
contenidos, no en intentar entender lo que le dice su interlocutor.

aplicaciones de software de Jabra
Fácil configuración de dispositivos e integración con softphones
Personalice y controle la configuración de su dispositivo de audio con las aplica-
ciones de software de Jabra. Disfrutará de una integración plena y un control de 
llamadas remoto con la última generación de softphones.

micrófono con cancelación de ruidos
Reduce el ruido de fondo molesto
Los micrófonos con cancelación de ruido reducen el ruido de fondo no deseado y 
son ideales en entornos de oficinas de planta diáfana y ruidosas.

PeakStop™
Un sonido seguro y una protección máxima de la audición
La tecnología PeakStop™ evita automáticamente los sonidos excesivamente 
altos y potencialmente dañinos antes de que lleguen a su oído y mantienen los 
niveles de sonido dentro de unos límites de seguridad para proteger su audición. 

gestión remota de activos
Gestión de dispositivos e instalación masiva remotas
configure e instale los dispositivos de audio de la empresa de forma 100% 
remota, desde un punto central. con una sola acción podrá disfrutar de las 
últimas funciones y características, gracias a Jabra Xpress, una solución basada 
en la web. también puede obtener una visión completa de todos los dispositivos 
de audio de Jabra instalados en la red de ti con el componente de gestión de 
activos de Jabra Xpress.

control remoto de llamadas
Integración impecable entre el teléfono y el auricular
Responda y finalice las llamadas en el dispositivo de audio de Jabra gracias a 
la integración impecable entre su teléfono y el auricular. El control remoto de 
llamadas le permite realizar múltiples tareas simultáneamente, y ser productivo. 
con un dispositivo inalámbrico de audio de Jabra puede controlar las llamadas 
incluso cuando no esté en su escritorio.

SafeTone™
Mayor protección de los oídos
Jabra Safetone™ incluye Jabra PeakStop™ y Jabra intellitone™, tecnología 
avanzada de protección del oído. Disfrute de un sonido claro y nítido, y de la 
posibilidad de limitar el volumen medio al que va a estar expuesto durante 
su jornada de trabajo, de conformidad con las normativas y la reglamentación 
sobre acústica. Una función que asegura una confianza, seguridad y confort 
significativos, al tiempo que mejora la calidad de la comunicación.

hable con total comodidad
Cuide sus oídos
asegúrese un confort total con una amplia gama de estilos acordes con sus 
necesidades individuales y requisitos de ajustes personales. nuestras estructuras 
ligeras y ergonómicas, con unas almohadillas de oreja flexibles, diademas 
ajustables y un micrófono articulado son una garantía de comodidad durante 
todo el día.

mOdelOS Jabra PrO 930/935
Plug and play con cu
Plug and play con todas las plataformas de CU más importantes
Los dispositivos Jabra cuentan con control de llamadas intuitivo y conexión 
con las principales aplicaciones de cU. Son fáciles de configurar y usar, por lo 
que no necesita a un especialista para la instalación ni dedicar mucho tiempo 
a formación.

mOdelOS decT
libertad inalámbrica en un radio de 120 metros/350 pies
Hasta 120 metros/350 pies de comunicación manos libres
Disfrute de una movilidad sin cables de hasta 120 metros/350 pies para 
controlar plenamente su solución Jabra manos libres con la tecnología DEct. 
Responda a llamadas, realice otras tareas y muévase  
con libertad, a su conveniencia.

8 horas de autonomía
Hable hasta 8 horas sin preocuparse por la batería
Un dispositivo de audio inalámbrico no sería muy práctico si no tuviera 
mucha autonomía. a pesar del espacio tan reducido en el que encierra toda 
la tecnología, una sola carga de batería dura hasta 8 horas. Para que pueda 
hablar tanto como desee.

mOdelOS blueTOOTh
libertad inalámbrica en un radio de 100 metros/300 pies 
Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres
Su dispositivo Jabra dispone de conexión Bluetooth® de clase 1, lo que le 
permite conectarse a un gran abanico de dispositivos, desde smartphones 
y tabletas hasta ordenadores portátiles. Gracias a esta conexión, puede 
controlar las soluciones de voz de Jabra manos libres hasta una distancia de 
100 metros/300 pies. Puede realizar llamadas mientras realiza otras tareas 
al mismo tiempo.

12 horas de autonomía
Hable hasta 12 horas sin preocuparse por la batería
Un dispositivo de audio inalámbrico no sería muy práctico si no tuviera 
mucha autonomía. a pesar del espacio tan reducido en el que encierra toda 
la tecnología, una sola carga de batería dura hasta 12 horas. Para que pueda 
hablar tanto como desee.

conectividad dual
Gestione todas sus llamadas desde un solo auricular
La tecnología de conectividad dual le permite gestionar llamadas telefónicas 
de diferentes dispositivos con un solo auricular. Disfrutará de una mayor 
flexibilidad y una calidad de sonido superior.

conexión con un toque
Conecta los dispositivos con un sencillo toque
La tecnología nFc, comunicaciones de campo cercano, permite conectar el 
dispositivo Jabra para que interactúe rápidamente con teléfonos, tabletas 
y etiquetas interactivas. Se requiere un solo toque: acerque el teléfono al 
dispositivo Jabra hasta que se toquen y el sistema estará listo para hablar o 
descargar música en streaming.

JaBRa.cOM/PRO900

venTaJaS de lOS PrOducTOS de la Serie Jabra PrO 900

SERiE JaBRa PROtM 900


