
FICHA DE DATOS PARA LA VERSIÓN QDJABRA BIZ™ 2400 II

FUNCIONA CON

YA ERA EL MEJOR 
Y ACABA DE 
SUPERARSE

PRESENTAMOS EL BIZ 2400 II,LA VERSIÓN MÁS 
RECIENTE DE NUESTRA SERIE BIZ, QUE HASTA AHORA 
OFRECE LA MAYOR CLARIDAD Y COMODIDAD PARA 
CONVERSAR. 

EL MEJOR ACABA DE SUPERARSE
Los auriculares de la serie Jabra BIZ 2400 se desarrollaron con 
una idea en mente: ser el mejor auricular cableado del mundo 
para contact centers. Hoy, hemos mejorado el Jabra BIZ 2400 II 
para que incluya ultracancelación de ruidos y protección frente 
a golpes acústicos, un mayor acolchado para mejorar el confort 
de la diadema y un brazo que gira 360 grados, el único 
irrompible del sector, y un cable con refuerzo de Kevlar que le 
permite adaptarse a los entornos más exigentes. 
 
ASEGÚRESE DE QUE SU CLIENTE ESCUCHE SOLAMENTE UN 
AGENTE A LA VEZ
Jabra BIZ 2400 II está diseñado para ofrecer el mejor 
rendimiento de audio de su categoría, por ruidoso que sea el 
entorno. Con su micrófono con ultracancelación de ruido 
mejorado con respecto al modelo anterior, Jabra BIZ 2400 II 
filtra el ruido ambiental más que nunca, por lo que los clientes 
sólo escucharán la conversación con su agente, y nadie más. 
Ahora, con unos altavoces mejorados, sus agentes pueden 
escuchar a sus clientes mejor que nunca y ofrecerles un 
servicio superior, además de resolver las llamadas más 
rápidamente. 
 
DISEÑADO PARA DURAR, POR DIFÍCILES QUE SEAN LAS 
CONDICIONES
Jabra BIZ 2400 II está diseñado para durar, por complejo que 
sea el entorno. Sólo el Jabra BIZ 2400 II tiene funciones como 
los cables con refuerzo de Kevlar, contactos chapados en oro y 
un brazo irrompible con giro de 360 grados FreeSpin que le da 
una resistencia ante los entornos más complejos.

CONFORT ES PRODUCTIVIDAD
Un agente cómodo es un agente feliz y productivo. Con unos 
almohadillados de lujo para las orejas y un acolchado adicional 
en la diadema, se asegura de que los agentes estén más 
cómodos y sean más productivos, durante más tiempo. 
También existe la opción de unas almohadillas más grandes, 
que permiten personalizar el confort y el ajuste. El BIZ 2400 II 
está disponible como un auricular dúo o mono, con tres 
posibilidades de colocación: diadema de cuello, diadema de 
cabeza y gancho para la oreja, lo que aporta flexibilidad y 
permite personalizar la colocación.
 
FACILIDAD DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES
Sea cual sea su teléfono de escritorio o softphone, el Jabra BIZ 
2400 II se integrará fácilmente en su entorno. El Jabra BIZ 2400 
II es una elección inteligente, sea cual sea el sistema de 
telecomunicaciones que utilice hoy o mañana. Compre 
cualquier cable de conexión para el dispositivo que tiene que 
conectar al BIZ 2400 II. 

MÁS INFORMACIÓN
JABRA.COM/BIZ2400II

http://JABRA.COM/BIZ2400
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JABRA BIZ™ 2400 II

A continuación hay una tabla con todos los números de artículos disponibles para el QD BIZ 2400 II y el estilo de colocación y las funciones 
que dependen de cada variante.

Número de artículo Ultracancelación de ruido Cancelación de 
ruido

Mono Dúo Estilo de colocación 
3 en 1

Unify Banda ancha 
completa 

2406-720-209 x x x

2409-720-209 x x

2403-820-205 x x

2406-820-204/205 x x x

2409-820-204/205 x x

2486-820-209 x x x x

2489-820-209 x x x

2486-825-209 x x x x x

2489-825-209 x x x x

SERIE JABRA BIZ 2400 II VISIÓN GENERAL – VARIANTES QD

A continuación hay una lista de funciones disponibles de serie con todas las variantes QD del BIZ 2400 II

VENTAJAS DEL PRODUCTO JABRA BIZ 2400II

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 mantiene los niveles de sonido dentro de unos límites de 
seguridad para proteger su audición

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.

Voz HD 
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 perfectamente nítida. 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.

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. Hay una variante con ultracancelación de ruido.

Micrófono Air Shock
Reduce los indeseables saltos de sonido para mejorar la calidad de la 
llamada
Cuando el micrófono está cerca de la boca del usuario, existe el riesgo de que 
se oiga la respiración. Para reducir este ruido, el micrófono tiene un diseño 
aerodinámico y muchos agujeros pequeños en lugar de uno más grande. 
Además, hay espuma en el interior del micrófono. De ese modo se reduce 
la entrada de golpes de aire en el micrófono y se optimiza la calidad de la 
llamada.

Conectividad multidispositivo
Gestione todas sus llamadas desde un solo auricular
Puede adquirir diversos cables para conectar su BIZ 2400 II a su smartphone 
o teléfono de escritorio con facilidad, sea cual sea el dispositivo que decida 
utilizar en cada llamada. 

Brazo articulado Jabra FreeSpin™ 
Reducción de la probabilidad de rotura en el ajuste 
El brazo articulado FreeSpin de Jabra puede girar 360 grados. Esto permite 
ajustar el brazo de forma que quede exactamente donde se necesita, sin 
tener que preocuparse por romperlo. 

Cables con refuerzo de Kevlar®

Una mayor resistencia para la durabilidad que necesita la empresa 
Los auriculares Jabra con cables con refuerzo de Kevlar utilizan el mismo 
material que se usa para fabricar los chalecos antibalas. Esto implica que los 
cables pueden soportar mayores exigencias y son más duraderos que otras 
alternativas, lo que reduce el coste total de propiedad.

ACCESORIOS PARA SUS AURICULARES
Ya sea que desea actualizar su auricular con nuevos accesorios, o si quiere adquirir almohadillas independientes para las 
orejas, Jabra ofrece distintos accesorios compatibles, adecuados a sus necesidades. Consulte la siguiente tabla para ver los 
accesorios que puede usar con Jabra BIZ 2400 II.

Número de artículo Accesorios para Jabra BIZ 2400 II Descripción

14121-15 Diadema para el cuello Sólo variante mono

14121-20 Diadema para la cabeza Sólo variante mono

14121-18 Gancho para la oreja (pequeño y mediano) Sólo variante mono

14101-17 Eargels de gancho para la oreja Solo variante mono. Paquete de 5

14101-48 Almohadilla de polipiel (mediana) Paquete de 10

14101-49 Almohadilla de polipiel (grande) Paquete de 10

14101-50 Almohadilla de espuma (grande) Paquete de 10

14101-51 Almohadilla de diadema Paquete de 5

14101-31 Bolsa de transporte Paquete de 10

14101-40 Bolsa para transporte Paquete de 10

14101-52 Clip para la ropa Paquete de 10

http://www.JABRA.COM/BIZ2400

