
Jabra Evolve 75e 
Diseñado para ser el primer headset intrauricular, 
profesional, inalámbrico del mundo, certificado para CU 

De un vistazo: 
Jabra Evolve 75e

• Sonido profesional. De la forma que quiere usarlo. 
Diseño inalámbrico intrauricular certificado para Skype

• Concéntrese completamente cualquiera que sea el 
sonido a su alrededor - Con la Cancelación de Ruido 
Activa. 

• La batería dura el tiempo que necesite 

La potencia del Evolve, diseñada para ser un 
headset intrauricular 

Sonido profesional como usted quiere usarlo. 

La tecnología de tres micrófonos, certificada para Skype, crea una 
“zona de conversación” única, que le asegura que le escuchan, 
mientras las voces a su alrededor son filtradas. Con un diseño 
inalámbrico y una cinta para el cuello para mayor comodidad. 

Potencia para trabajar. Concentración total olvidando el ruido 
del entorno. 
Concéntrese gracias a la Cancelación de Ruido Activa, y a la luz de 
ocupado integrada que informa a sus compañeros que no quiere 
ser interrumpido.

Llamadas y música que duran todo lo que necesite. Durante 
todo el día.
Con una batería similar a la de los smartphones. Se carga por 
completo en solo dos horas y ofrece hasta 14 horas de autonomía.

Distintas opciones de uso.
Ajuste personalizado para una experiencia mejorada. Disfrute de la 
máxima comodidad durante todo el día gracias a los diferentes 
tamaños de EarGels y de EarWings.

Controles inteligentes para trabajar y oír música
Cinco botones para controlar rápidamente las llamadas y la música 
y un botón inteligente para acceder a Siri® y Google Now™ con un 
solo toque y una cinta para el cuello vibratoria que da notifica-
ciones de llamada silenciosas.

Jabra.lat/Evolve75e

Jabra.lat/ANC

Funciona con:

Jabra Evolve 75e Ficha técnica



Ficha técnicaJabra Evolve 75e

Funciones Beneficios Jabra  
Evolve 75e

Conexión Adaptador Jabra Link 370 USB Alcance inalámbrico de hasta 100ft/30m con PCs y hasta 10m con smartphones •
Conexión Bluetooth® dual para 
PC, smartphone y tablet  Conexión Bluetooth® dual con dos aparatos Bluetooth® al mismo tiempo •

Certificados Skype for Business, Cisco, Avaya y más •
Audio Micrófono Con tecnología de tres micrófonos con cancelación de ruido de ambiente •

ANC Superior Elimine el ruido de fondo al toque de un botón. •
Facilidad de 
uso Batería recargable Hasta 14h de batería. •

Imanes en los auriculares Cuando los auriculares están conectados, su música parará o su llamada será finalizada •

Luz de ocupado Luz de ocupado integrada en la caja del micrófono que funciona como indicador de “no 
molestar”. •

Control de Audio Atender/finalizar - Rechazar llamada - Control de volumen - Control de seguimiento - 
Play/pausa música* •

Modo escucha Mantenga apretado el botón de ANC para escuchar el sonido exterior sin tener que      
quitarse los auriculares. •

*Para dispositivos móviles solo 
**3 pares en el Pack Acc. 

Cómo conectarse

Cómo cargarlo

Cómo usarlo

Smartphone / Tablet
Presione y mantenga presionado por 3 seg. 
Active el emparejamiento Bluetooth® y luego 
siga las instrucciones guiadas por voz en el 
auricular.

PC
El headset y el dongle USB vienen 
pre-sincronizados y listos para 
usar. Presione el botón multifun-
ción para encender el headset.

Conecte los auriculares a un puerto USB en su PC 
o cargador de pared. Lleva aproximadamente 2 
horas hasta cargar completamente.

La luz de ocupado indica a sus 
colegas de trabajo que no 
quiere que le interrumpan.

Auriculares imantados únalos 
convenientemente cuando no 
estén en uso 

Compatibilidad Para compatibilidad visite: Jabra.lat

Cinta vibradora

Puerto USB 
de carga

Botón para 
aumentar el 
volumen

Botón para bajar 
el volumen

Micrófono

Botón Mudo

Botón 
AC/Listen-in

Luz de ocupado

Zona imantada

Adaptador USB

Botón 
multifunción

© 2017 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca registrada con Trademark de GN Audio A/S.

La palabra Bluetooth® y los logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y todo uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S es bajo licencia. Ja
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