
FICHA TÉCNICASERIE JABRA MOTION™

SERIE JABRA MOTION
EL ÚNICO AURICULAR QUE NECESITARÁ.

La serie Jabra Motion le permite centrarse en la 
conversación, no en la tecnología, gracias a sus funciones 
intuitivas, que se adaptan a su entorno y a sus movimientos. 
Conecte todos sus teléfonos con un solo auricular y 
transfiera llamadas de un teléfono a otro cuando tenga 
que salir de la oficina. Puede moverse en un radio de hasta 
100 m/300 pies y disfrutar de autonomía durante toda la 
jornada, con un confort y una calidad de llamada excelentes. 

UN AURICULAR PARA TODOS SUS TELÉFONOS
Ofrece conectividad para varios teléfonos, para que pueda 
mantenerse conectado a todos sus teléfonos mediante el 
mismo auricular. Transfiera las llamadas desde su teléfono 
de escritorio o softphone de VoIP a su dispositivo móvil y 
continúe su llamada mientras sale de su casa.
 
CONTROL DE LLAMADAS SENCILLO E INTUITIVO
Los sensores incorporados se aseguran de que nunca 
pierda una llamada. Al levantarlo, el auricular contesta 
automáticamente las llamadas entrantes y ajusta el 
volumen de manera intuitiva según el entorno. Responda 
llamadas con órdenes de voz, o utilice el brazo articulado 
plegable.
 
CALIDAD SUPERIOR DE LLAMADAS Y TIEMPO DE 
CONVERSACIÓN QUE DURA TODO EL DÍA
Experimente llamadas de calidad cristalina donde quiera 
que esté; incluso en entornos con viento y ruidosos. El 
modo intuitivo de "Reposo" hace que el auricular se apague 
cuando no esté en uso para ofrecer más tiempo de 
conversación. 

MÁS INFORMACIÓN
JABRA.COM/MOTION

Jabra Motion está disponible en diferentes modelos. Elija el que 
mejor se adapte a sus necesidades de conexión y gestión de 
llamadas.

EL AJUSTE PERSONALIZADO ASEGURA UN CONFORT 
ÓPTIMO 
El diseño exclusivo le permite ajustar la altura del brazo del 
alojamiento del altavoz para ofrecer un máximo confort. 
Además, se incluyen tres Ear Gels para los oídos para un 
ajuste perfecto.
 
ALCANCE INALÁMBRICO DE 100 METROS/300 PIES  
EL MEJOR EN SU CLASE
¿Está cansado de estar atado a su escritorio? Tenga la 
libertad de moverse dentro y fuera del espacio de su 
oficina, hasta una distancia de 100m/300 pies desde su 
teléfono sin necesidad de poner la llamada en espera.

FUNCIONA CON
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FICHA TÉCNICA

JABRA.COM/MOTION

SERIE JABRA MOTION DESCRIPCIÓN

Variante
Nombre de la 
variante

Descripción OPTIMIZADO PARA

Jabra Motion Office Auricular Bluetooth con base de 
pantalla táctil para el teléfono 
de escritorio, Softphone de VoIP, 
teléfonos móviles y tabletas.

 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para el 
teléfono de escritorio, softphone de VoIP, teléfono móvil y tableta.  

 � Toque la pantalla para un cómodo control de llamada, carga e 
intercambio de escritorios.

 � Se incluye un adaptador USB y un estuche de tela para auriculares.

Jabra Motion Office MS Auricular Bluetooth optimizado 
para Lync con base de pantalla 
táctil para el teléfono de escrito-
rio, Softphone de VoIP, teléfonos 
móviles y tabletas. 

 � Optimizado para Microsoft Lync.
 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para el 

teléfono de escritorio, softphone de VoIP, teléfono móvil y tableta. 
 � Toque la base para un cómodo control de llamada, carga e 

intercambio de escritorios.
 � Se incluye un adaptador USB y un estuche de tela para auriculares.

Jabra Motion UC Auricular Bluetooth para Soft-
phone de VoIP, teléfonos móviles 
y tabletas.

 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para 
Softphone de VoIP, teléfonos móviles y tabletas. 

 � Adaptador USB que permite la integración de comunicaciones 
unificadas. 

 � Funda blanda incluida.

Jabra Motion UC MS Auricular Bluetooth optimizado 
Lync para Softphone de VoIP, 
teléfonos móviles y tabletas. 

 � Optimizado para Microsoft Lync.
 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para 

Softphone de VoIP, teléfonos móviles y tabletas. 
 � Adaptador USB que permite la integración de comunicaciones 

unificadas. 
 � Funda blanda incluida.

Jabra MOTION UC con kit 
de viaje y recarga

Auricular Bluetooth para Soft-
phone de VoIP, teléfonos móviles 
y tabletas.

 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para 
Softphone de VoIP, teléfonos móviles y tabletas. 

 � Adaptador USB que permite la integración de comunicaciones 
unificadas.

 � Almacenamiento compacto, soporte y kit de recarga incluido.

Jabra Motion UC con kit 
de viaje y recarga MS

Auricular Bluetooth optimizado 
Lync para Softphone de VoIP, 
teléfonos móviles y tabletas. 

 � Optimizado para Microsoft Lync.
 � Hasta 100 metros/300 pies de comunicación manos libres para 

Softphones de VoIP, teléfonos móviles y tabletas. 
 � Adaptador USB que permite la integración de comunicaciones 

unificadas.
 � Almacenamiento compacto, soporte y kit de recarga incluido.

Jabra Motion* Auricular Bluetooth para teléfo-
nos móviles y tabletas.

 � Conectividad  Bluetooth con su teléfono móvil y tableta.

SERIE JABRA MOTION™

* No disponible en todos los países. Consulte a su representante de ventas local para conocer la disponibilidad.
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FICHA TÉCNICA

Busylight
Evite interrupciones en las llamadas con el indicador luminoso Busylight.
Jabra Busylight le ayuda a sobrellevar los desafíos de las oficinas de planta abierta 
y le indica a la gente claramente que está en el teléfono. El indicador cambia a 
color rojo durante una llamada y evita las interrupciones.

Responder llamadas
La función Responder llamadas le permite responder a una llamada sin un clic.
La tecnología del sensor de movimiento integrado activa el auricular al levantarlo 
o tocarlo y responde automáticamente a la llamada cuando lo coloca en la oreja. Si 
ya lleva puesto el auricular, puede aceptar o rechazar una llamada solo con la voz.

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.

Streaming de audio HiFi
Descargue música, podcasts e indicaciones del GPS como transmisión ininter-
rumpida, o streaming.
Los dispositivos Jabra Bluetooth® con tecnología A2DP permiten descargar música, 
podcasts e indicaciones de GPS como streaming, con calidad de alta fidelidad, para 
que usted disfrute de una experiencia de sonido superior.

Control inteligente del volumen
Ajusta automáticamente el volumen de las llamadas.
Con el control inteligente de volumen de Jabra ya no tendrá que tocar el control de 
volumen. El nivel de audio se adapta automáticamente al ruido de las interferen-
cias que le rodean, para que pueda escuchar lo que se dice, esté donde esté.

Jabra Connect
Personalice su auricular y controle los dispositivos.
La aplicación Jabra Connect interactúa activamente con el auricular y le permite 
personalizar la experiencia de usuario para que se adapte a sus preferencias, así 
como controlar todas las llamadas en varios dispositivos.

Noise Blackout™ 
Elimine las interferencias del ruido de fondo.
La tecnología Jabra Noise Blackout™ elimina los ruidos de fondo molestos, como 
el ruido del viento, las conversaciones del entorno o el ruido del tránsito, y hace 
que su voz se destaque sobre esos sonidos. De este modo, podrá hablar con total 
libertad sin necesidad de elevar la voz en exceso.

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 los límites de seguridad para proteger su audición. 

Modo de reposo
Entra automáticamente en modo de reposo.
Con el modo de reposo de Jabra, aunque se deje el auricular en el coche o en 
el escritorio durante días, lo encontrará siempre listo cuando lo necesite. El 
dispositivo entra en modo de reposo automáticamente cuando está inactivo. Una 
estupenda función de gestión del consumo le ofrece más tiempo de conversación, 
con menos tiempo de carga.

SafeTone™
Protección mejorada de la audición.
Jabra SafeTone™ incluye Jabra PeakStop™ y Jabra IntelliTone™, la tecnología 
que mejora la protección de la audición. Obtenga el beneficio de una limitación 
automática, clara y nítida de la exposición a un volumen medio durante su jornada 
laboral que cumpla con las normas y reglamentos acústicos. Una característica 
que le ofrece gran confianza, seguridad y confort al mismo tiempo que mejora la 
calidad de sus comunicaciones.

Listo para usar con teléfonos inteligentes y tabletas
Listo para usar con los últimos teléfonos inteligentes y tabletas.
Su dispositivo Jabra está diseñado con una tecnología adaptable, totalmente 
compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas del mercado.

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 disposi-
tivo Jabra hasta que se toquen y el sistema estará listo para hablar o descargar 
música como streaming.

Control por voz
Reciba notificaciones y controle el dispositivo con la voz.
Los controles por voz de Jabra cubren las funciones de Órdenes de voz e Indica-
ciones de voz. Con las Órdenes de voz, puede responder/rechazar llamadas, re-
producir música, devolver la llamada, y mucho más. Controla el dispositivo con 
sus propias palabras. Las Indicaciones de voz le notifican verbalmente sobre las 
actualizaciones de estado importantes, tales como conectividad y batería baja.

Protección de ruidos
Bloquee el molesto ruido del viento.
La protección de ruidos le permitirá no perder el hilo de la conversación en 
oficinas al aire libre, sin interferencias de ningún tipo. Si quiere hablar mientras 
camina, anda en bicicleta, corre o trabaja desde la calle, ya no tendrá que subir 
la voz ni gritar.

Batería de 8 horas de duración
Hable hasta 8 horas sin preocuparse por la batería que le queda.
Un dispositivo de audio inalámbrico no sería una herramienta útil sin una 
batería de larga duración. Aún con todas las funciones que trae en un espacio 
tan pequeño, dura hasta 8 horas con una sola carga. Por lo que puede hablar y 
trabajar todo el tiempo que desee.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
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.

Conectividad multidispositivo
Gestione todas sus llamadas desde un solo auricular.
La tecnología de conectividad multidispositivo permite gestionar llamadas de 
teléfono desde distintos dispositivos, como teléfonos de escritorio, tabletas, PC 
y teléfonos inteligentes, con un solo auricular.  
Disfrutará de una mayor flexibilidad y una calidad de sonido superior.

Gestión remota de activos
Gestión de dispositivos e instalación masiva remotas.
Configure e instale los dispositivos de audio de la empresa de manera 
totalmente 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.

Plug-And-Play con comunicaciones unificadas
Plug-and-play con todas las plataformas de comunicaciones unificadas más 
importantes.
Los dispositivos Jabra disponen de control de llamadas intuitivo y conexión 
perfecta con todas las aplicaciones de comunicaciones unificadas y softphones 
líderes. Son fáciles de configurar y fáciles de usar, por lo que no se necesita 
ninguna experiencia de instalación o capacitación extensa.

Hasta 100 metros/300 pies de libertad inalámbrica 
Comunicación manos libres de hasta 100 metros/300 pies.
Su dispositivo Jabra dispone de conexión Bluetooth® de clase 1, lo que le 
permite conectarse a una gran variedad de dispositivos, desde teléfonos 
inteligentes y tabletas hasta computadoras 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.

JABRA MOTION OFFICE
Intercambio de escritorios
Facilite a los trabajadores móviles un entorno de oficina flexible.
Ahorre tiempo, dinero y espacio de oficina y facilite a los empleados móviles 
un entorno de trabajo más flexible. Jabra Motion Office permite que varios 
empleados utilicen el mismo espacio de oficina en diferentes momentos. 
Simplemente conecte el auricular a cualquier base Jabra Motion Office y ya está 
listo para trabajar. 

JABRA.COM/MOTION

VENTAJAS DEL PRODUCTO JABRA MOTION

SERIE JABRA MOTION™


