
Las conferencias telefónicas, más sencillas. La colaboración, más fácil.

Ficha de consulta Serie Jabra Speak



Ficha de consulta rápida

Altavoz con entrada USB y conexión jack 3.5mm

•       Solución portátil

• Para reuniones de hasta 4 personas

•       Sonido cristalino para reuniones efi cientes. Asegúrese de

         que todos sean oídos con el micrófono Omnidireccional

•       Confi gure su reunión en segundos. Fácil de usar e 
         compatible con todas las principales plataformas CU

•       Organize reunines donde quiera que vaya. Diseño 

         compacto y portátil con conectividad plug and play

•       Hecho para voz

Speak 410           

Altavoz portátil de gama media con conexión USB y Bluetooth®

•       Solución portátil

• Para reuniones de hasta 4 personas

•       Coversaciones claras para reuniones más efi cientes. 
         Experiencia de voz cristalina asegura que todos sean
         oídos con un micrófono Omnidireccional

•       Experiencia CU optimizada. Confi guración en segundos, 
         compatible con todas las pricipales plataformas CU

•       Organize reuniones donde quiera que vaya. Diseño portátil que         
         le permite realizar llamadas de conferencia en cualquier lugar

•       Conectividad perfecta. Plug and play confi guración via USB o Bluetooth®

         para iniciar sus reuniones rápidamente 

•       Hecho para voz

*Speak 510+ disponible con el adaptador USB Jabra Link 370 para un mayor alcance              

Bluetooth® hasta 100pies/30m lejos del pc

Speak 510          

Altavoz premium portátil con un sonido increíble para llamadas de conferencias y 
música

• Solución portátil

•       Para reuniones de hasta 6 personas o más sincronizando dos dispositivos 

•       Experiencia de sonido inmersivo para llamadas y música a través
          del micrófono omnidireccional y el altavoz

•       Plug and play intuitivo para conectarse en segundos via USB 
          o Bluetooth® con hasta 30 metros de alcance. Ofrece una 
          experiencia superior de CU

•       Diseño portátil único para llamadas de conferencias en 

          cualquier lugar, a cualquier hora con 15 horas de batería

•       Hecho para voz, música, multimedia

Características únicas

•       Botón link para sincronizar dos Speak 710 para un sonido estéreo completo y 

         conferencias con mayor número de personas

•       Botón inteligente para interactuar con el asistente digital de los smartphones

•       Soporte plegable para una mayor fl exibilidad

 

Speak 710          

Altavoz de ofi cina profesional para conferencias con sonido cristalino y conectividad          

plug and play 

•       Solución para ofi cina

• Para reuniones de hasta 15 personas

•       Audio superior para conferencias mayores

• Micrófonos ZoomTalkTM  exclusivos aseguran que 
         todos sean oídos en una sala con hasta 15 personas

•       Experiencia Premium en CU. Confi gurado en 
         segundos y compatible con las principales plataformas CU

•       Conectividad perfecta. Inicie sus reuniones rapidamente 
         via USB, Bluetooth® y conector 3.5mm para laptop o smartphone

•       Hecho para voz, música, multimedia

Características únicas

•       Seis micrófonos ZoomTalk para una experiencia de conferencia mejorada en grupo

Speak 810       

sitivos

La marca escrita y logos de Bluetooth®  son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por GN Netcom A/S es bajo licencia. (Diseño y especificaciones sujetas a alteraciones sin aviso prévio) 
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