
Ficha técnicaJabra EvolvE™ 80

más que unos auriculares, la evolución de un lugar de 
trabajo 

Jabra Evolve 80 son unos auriculares profesionales que eliminan el ruido y 
lo ayudan a concentrarse y trabajar. Gracias a su conectividad a un 
smartphone, puede concentrarse allá donde vaya: en el trabajo, en la 
oficina, en casa, durante un viaje o de camino al trabajo. Para las llamadas 
o para escuchar música. 

una cancelación de ruido sin igual
creada para eliminar el ruido, la cancelación de ruido activa (anc) de Jabra 
filtra todo el ruido de baja frecuencia de fondo. Sus almohadillas de diseño 
único bloquean los sonidos de alta frecuencia para que pueda disfrutar de 
su música y hablar por teléfono sin distracciones. El micrófono con 
cancelación de ruido se encarga de que los interlocutores se escuchen 
perfectamente por teléfono.  

conFiguración Plug and PlaY sencilla
Funciona con los principales sistemas de Uc, directamente al sacarlo de la 
caja. la instalación es tan fácil como conectarlo al puerto USb o a la toma 
de 3,5 mm del portátil, o a la toma de 3,5 mm del dispositivo inteligente 
que desee.  

unidad de control intuitivo 
tendrá al alcance de la mano las funciones más frecuentes, como aceptar 
una llamada el volumen y el silencio . 

indique si está disPonible   
cuando esté hablando por teléfono u ocupado en algo que requiera toda su 
atención, el Jabra EvolvE™ 80 tiene una luz de ocupado en las almohadillas 
que permite que todo el mundo vea si está disponible en cada momento. 
Puede activar la luz roja de ocupado para crear una zona de concentración y 
evitar que lo interrumpan. Evolve 80 es también un estupendo compañero de 
viaje, sobre todo en aeropuertos ruidosos y entornos con mucho tráfico. 
además de realizar llamadas, también le permitirá escuchar música y 
relajarse. Puede llevarse su zona de concentración donde quiera.

Jabra.coM/EvolvE80

la
 M

ar
ca

 b
lU

Et
oo

th
®
 y

 SU
S l

oG
ot

iP
oS

 P
Er

tE
nE

cE
n 

a 
bl

UE
to

ot
h 

SiG
, i

nc
. E

l U
So

 d
E E

Sa
S M

ar
ca

S P
or

 Pa
rt

E d
E G

n 
nE

tc
oM

 a
/S

 SE
 r

Ea
liz

a 
co

n 
lic

En
cia

. (
El

 d
iSE

ño
 y

 la
S E

SP
Ec

iFi
ca

cio
nE

S E
St

án
 SU

JEt
oS

 a
 ca

M
bi

o 
Sin

 P
rE

vi
o 

av
iSo

)
caracterÍsticas destacadas

§	 exclusiva cancelación activa de ruido
§	 Fabricado para hablar por teléfono y escuchar música
§	 cancelación pasiva de ruido
§ luz de ocupado en las copas de los oídos 
§	 discreto brazo articulado que se sujeta a la diadema  
	 cuando quiera oír música 
§	 Funciona con todos los dispositivos inteligentes
§	 escucha: basta con pulsar el botón de la copa del oído  
 derecho para escuchar las notificaciones sin  
 quitarse los auriculares
§	 	Facilidad de gestión de las llamadas a través de la unidad de 

control

Una evolUción de la 
forma de trabajar



Funciones Y esPeciFicaciones tÉcnicas 

 § hecho para la música y las conversaciones de voz
 § Facilidad en la gestión de llamadas
 § cancelación activa de ruido
 § Función de escucha del exterior 
 § indicador luminoso de ocupado
 § Jabra intelligent call transfer
 § brazo articulado discreto
 § Funciona con todos los dispositivos inteligentes

guÍa de inicio ráPido. emPiece a usarlos en menos de 5 minutos

1 CONEXIÓN 2 USO

3 UTILIZACIÓN

Jabra.coM/EvolvE80

CONEXIÓN A UN PC (CON CONTROLADOR)

Enchufe el auricular en el controlador y conecte el controlador a un puerto USB del PC.

CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO MÓVIL (SIN CONTROLADOR)

Enchufe el auricular directamente al dispositivo móvil.

Se recomienda colocar el micrófono cerca de la boca (2 cm). El micrófono se puede mover para 
colocarlo a gusto del usuario.

Cuando escuche música o esté al aire libre, el micrófono se puede guardar en la ranura de la 
diadema.

ALMACENAMIENTO EN POCO ESPACIO

Las copas de los oídos se pueden plegar para  
dejarlas planas y guardarlas fácilmente. 
Para ello, retire el micrófono de la ranura de  
la diadema y gírelo hacia atrás antes de plegar  
las copas de modo que queden planas.

FUNCIÓN ACCIÓN

Responder/finalizar 
llamada Toque el botón Responder/Finalizar

Rechazar llamadas Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar

Ajustar el volumen del 
altavoz Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen

Indicador luminoso de 
ocupado Toque el botón Luz ocupado

   
Silenciar/activar sonido Toque el botón Silencio o mueva el micrófono  

hacia arriba (silenciar) o hacia abajo (activar sonido)

FUNCIÓN ACCIÓN

Cancelación de ruido 
activa (ANC)

La cancelación de ruido activa reduce las interrupciones del exterior.   
Deslice el interruptor de Cancelación de ruido activa a las posi-
ciones de encendido y apagado

Escuchar el exterior
La función de escuchar el exterior permite escuchar el ruido del 
entorno.
Toque el botón de Escuchar el exterior (la ANC debe estar activada)

CÓMO CARGAR EL AURICULAR
Si los auriculares están conectados al controlador, 
durante un uso normal, la batería se carga.  
El auricular también se carga cuando se conecta  
con un cable USB.
 
Tarda aproximadamente 3 horas en cargarse completamente.

¿LO SABÍA?
En jabra.com/evolve80 puede descargarse el manual de usuario completo.

Bajar volumen

Indicador luminoso de ocupado

Responder/Finalizar 
llamada

Silencio

Subir volumen

Botón de luz de ocupado

Botón escuchar 
el exterior

Indicador luminoso de 
ocupado

Micrófono

Interruptor de 
cancelación de ruido 

activa (ANC) 
Indicador  
de batería

Puerto USB/ 
de carga

Indicador luminoso de 
ocupado
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variantes de jabra evolve 80 

variante  nombre de variante descriPción   diseñado Para

Jabra.coM/EvolvE80

jabra evolve 80 Uc estéreo  
artículo: 7899-829-209

jabra evolve 80 mS estéreo  
artículo: 7899-823-109

auriculares estéreo cableados para softphone voiP, 
teléfono móvil y tableta.

auricular estéreo certificado para Skype empresarial 
para voiP softphone, teléfono móvil y tableta.

§ Una percepción del sonido Premium.
§ tecnología de cancelación activa y copas 
 grandes para los oídos, diseñadas para reducir  
 los ruidos no deseados.
§ adaptador USb con clavija de 3,5 mm integrada  
 en la unidad de control para conectar fácilmente  
 el auricular al Pc, smartphone y tableta.
§ Un indicador de ocupado indica la disponibilidad del usuario.
§  cuando no esté hablando o simplemente quiera escuchar 

música, puede introducir el brazo articulado del micrófono 
en la diadema.

§  El micrófono se silencia subiendo el brazo articulado hacia la 
diadema. 

§ almohadillas de polipiel.
§ Se incluye funda flexible.
§ Función de escucha del exterior.
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