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JABRA® ES UNA MARCA REGISTRADA DE GN NETCOM A/S 

WWW.JABRA.COM

GN Netcom es un líder mundial en soluciones innovadoras para auriculares. GN Netcom diseña, fabrica y comercializa sus productos bajo la marca Jabra.
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Jabra PRO™ 930

SENCILLO. PROFESIONAL. ASEQUIBLE

Jabra PRO 930 es un auricular  para profesionales diseñado 

para las Comunicaciones Unificadas y la tecnología basada 

en PC como Skype. El robusto auricular Jabra PRO 930 

ofrece todas las características esenciales de un auricular 

inalámbrico con un diseño sencillo y a un precio atractivo.

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y COMODIDAD

Jabra PRO 930 permite que los usuarios se alejen de su 

mesa para buscar documentos o realizar otras tareas 

simultáneamente mientras hablan por teléfono. Además de 

poder hablar a una distancia de hasta 120 metros de la mesa, 

los usuarios disfrutarán también de una mejor ergonomía.

AUTÉNTICO SONIDO JABRA DE CALIDAD

Jabra PRO 930 transmite un sonido de claridad extraordinaria y 

banda ancha para llamadas con softphones, teleconferencias, 

presentaciones en directo y otras aplicaciones multimedia. 

Los recursos para mejorar la calidad, como Jabra SafeTone, 

protegen el sistema auditivo eliminando ruidos y garantizando 

un volumen agradable en todo momento. El micrófono con 

cancelación de ruido bloquea todo ruido de fondo no deseado 

de la oficina.

FÁCIL DE INSTALAR FÁCIL DE UTILIZAR

Jabra UC VOICE 930 está certificado y optimizado para el 

uso con las principales plataformas de Comunicaciones 

Unificadas. No tiene más que conectar el auricular al 

ordenador para comenzar a utilizarlo. Los botones sencillos 

e intuitivos para el control de la llamada permiten su control 

desde el auricular.

AURICULAR PARA CU

¡LA COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA
COMIENZA AQUÍ!

1. Sonido nítido de banda ancha y nivel agradable del  

    volumen

2. Almohadillas suaves y cómodas para las orejas

3. Micrófono con cancelación de ruido

4. Botón exclusivo para responder/finalizar llamadas

5. Botones distintos para silenciar la llamada y subir o bajar  

    el volumen

6. Diadema ajustable para una perfecta adaptación

7. Escuche las llamadas entrantes con el timbre incorporado  

    en la base del auricular

8. Indicador LED de batería, silencio y sonido

9. Conectividad USB plug-and-play
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad USB Conectividad USB plug-and-play para PC

Tecnología inalámbrica DECT Transmisión de voz exclusiva que evita las interferencias de, p. ej., WiFi

Hasta 120 metros de distancia del puesto de 
trabajo

Mayor productividad y comodidad Máxima eficiencia mientras se hacen varias tareas 
simultáneamente y control de la llamada desde cualquier punto de la oficina

Hasta 6 horas de conversación con sonido de 
banda ancha y hasta 8 horas con sonido de banda 
estrecha

Hable todo el día. No es necesario recargar el auricular durante las horas de trabajo

Botones para el control de la llamada en el 
auricular:
- Respuesta/finalización de llamada
- Volumen
- Silencio

Distintos botones para el control de la llamada que garantizan una gestión intuitiva

Sonido con calidad de banda ancha - Rango de 
frecuencia hasta 6800 Hz

Nitidez extraordinaria de la llamada Sin necesidad de pedir que se repita el mensaje

Modo de apagado automático Ahorra energía cuando el PC está apagado o en modo Stand-By

Micrófono con cancelación de ruido Aumenta la nitidez de la llamada eliminando el ruido de fondo de la oficina

Tecnología de procesamiento de la señal digital Escuche y sea escuchado con más claridad gracias a la tecnología digital

Timbre incorporado en la base del auricular Los usuarios pueden escuchar las llamadas entrantes en oficinas con PC silenciosos

Peso del auricular: 27g Auricular ligero para máxima comodidad a todas horas

Configuración adaptable Ajuste de configuración a diferentes necesidades de densidad

Mínimo consumo de energía con el sistema Jabra 
IntelliPower

El auricular adapta automáticamente el consumo de energía y la unidad de base está optimizada 
para permitir un consumo reducido. Así se ahorra energía y se reducen las emisiones de CO2

Tiempo en Stand-By: 36 horas Reduce la necesidad de recarga del auricular

Recarga rápida de la batería El auricular se carga al completo en menos de 3 horas 50% de carga en 50 minutos. 20% de 
carga en 20 minutos.

Indicador del estado de la batería El icono de la batería indica si se está cargando o si está baja

Auricular mono con tres estilos posibles de llevarlo:
- Diadema
- Gancho de oreja (solo en Norteamérica)
- Diadema para la nuca (accesorio)

Los usuarios pueden elegir la mejor forma de llevarlo

Configuración adicional y actualización del 
software con www.jabra.com/PCSuite

Los usuarios pueden ajustar el producto a sus necesidades y garantizar la compatibilidad futura

Seguridad: encriptación entre auriculares y base Conversación segura. Nadie más escucha

Tecnologías Jabra SafeTone™ Cumple con la legislación relativa al ruido en el lugar de trabajo**: Protege el sistema auditivo del 
usuario al eliminar los picos de sonido y los ruidos repentinos con volumen elevado (protección 
PeakStop™) y garantiza el volumen agradable y seguro todo el día (IntelliTone™).

Optimizado para las principales plataformas de CU Integración completa con la última generación de softphones

Control remoto de la llamada Responda, finalice y silencie una llamada desde el auricular Puede descargar controladores 
gratuitos en www.jabra.com/ pcsuite para el control de la llamada

Versiones especiales para Microsoft® Lync 2010 y 
Microsoft® Office Communicator

Conecte simplemente el auricular al ordenador y estará listo para el uso

Norteamérica: un año de garantía limitada Con la garantía de un año de GN Netcom sin letra pequeña, los usuarios disfrutarán sin 
problemas

Europa/Asia-Pacífico: dos años de garantía 
limitada

Con la garantía de dos años de GN Netcom sin letra pequeña, los usuarios disfrutarán sin 
problemas

*   El rango varía según el entorno en
el que se utilice el auricular 
** « Mayor valor de la exposición al ruido en el lugar 
de trabajo » en la Directiva de la UE 2003/10/EC.

SEGURIDAD
Jabra PRO™ 930 cumple con los requisitos del estándar internacional IEC 60950-1. También 
cumple con los estándares de seguridad de aparatos EN 60950, AS /NZS 60950 y UL 60950 IT.

SOPORTE DE SISTEMA OPERATIVO:
Windows XP, Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit). 

 
 

¿QUÉ HAY EN LA CAJA? ACCESORIOS

Auricular, base, gancho de oreja (solo en Norteamérica), diadema, toma 
de corriente,

Diadema de recambio, gancho de oreja, diadema de nuca, almohadillas de 
recambio, auricular de recambio, guía de inicio rápido, CD con manual de 
instalación y Jabra PC suite, cable USB, cargador de auricular, documento 
de garantía del cable USB

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


