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JaBra dial 750 

Jabra Dial™ 750 es un teclado telefónico que al combinarse 
con un auricular Jabra ofrece funcionamiento completo e 
inmediato de la línea de teléfono que se conecta directa-
mente a la pared. Jabra Dial 750 proporciona una vía de 
migración sencilla y rentable para contact centers en creci-
miento, y es ideal para cualquier persona que quiera usar 
el mínimo espacio en el escritorio con un teléfono /sistema 
de auriculares.

Su diseño ergonómico cuenta con un amplio teclado, luz 
indicadora de mudo, volumen de altavoz y micrófono 
ajustables, así como botón de remarcado que reduce la 
molestia de tener que repetir la marcación manual. Su 
puerto de supervisión permite una fácil capacitación de los 
agentes y el control de llamadas.

fácil configUración
conecte el Jabra Dial 750 a su toma de teléfono estándar de  
pared. conecte el auricular Jabra y ya está listo para reali-
zar llamadas.

controles fáciles de Usar
on/off, teclado amplio, botones de flash y remarcado fa-
cilitan la gestión de las llamadas. También cuenta con bo-
tones para ajustar el volumen del altavoz y el micrófono. 

pUerto de sUpervisión
Su interfaz de supervisor permite una fácil formación de 
agentes y vigilancia de llamadas.

lUz indicadora de MUdo
El indicador lED de silencio ofrece una visibilidad excelente 
cuando se está en una llamada.

características Beneficios
control de Volumen control total del altavoz con sólo deslizar el control de volumen

control de volumen del 
micrófono ajuste el volumen del micrófono para asegurarse de que puede ser escuchado

Diseño ergonómico y botones Un teclado amplio con grandes botones para mayor comodidad y ergonomía

Función mudo Puede silenciar o activar el micrófono cuando no quiera que la gente lo escuche por un momento. Un 
indicador de lED le indicará cuando el micrófono está silenciado

botón de memoria almacene números importantes en las teclas de memoria para un acceso rápido a números importantes


