Jabra Speak 710

Jabra Speak 710
Altavoz portátil sincronizable con otro para una experiencia
más completa
Sonido inmersivo para llamadas y música
Micrófono omnidirecional de alto rendimiento y altavoz de
excelente calidad, capaz de sincronizarse con otro dispositivo
Speak 710 para una experiencia completa de sonido estéreo y
conferencias con mayor número de personas
Conectividad intuitiva plug and play
Intuitivo y fácil de usar, sin necesidad de entrenar a los usuarios o
de soporte de TI.El Speak 710 viene con un adaptador USB Jabra
Link 370 pre-conectado.
Diseño portátil único
Sea móvil con este altavoz de diseño ligero, bolsa protectora de
viajes y 15 horas de duración de batería.

Razones para elegir el

Jabra Speak 710
• Sonido inmersivo para llamadas y música
• Conectividad intuitiva plug and play
• Diseño portátil único
• Para reuniones hasta 6 personas
• Personalice su Speak con MS Cortana, Siri® o Google now™
• Compatible con las principales plataformas de CU

Para reuniones de hasta 6 personas
Dispositivo flexible para individuos o pequeños grupos de
colaboración.

Funciona con

Para informaciones de compatibilidad visite jabra.lat

Adaptador USB Jabra Link 370

Jabra.lat/speak710

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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El Jabra Speak 710 ofrece hasta 15 horas de conversación.
Lleva aproximadamente 4 horas para cargar con el cable USB.

El adaptador USB Jabra Link 370 se conecta directamente en el portátil, y
viene pre-conectado al Speak 710 al sacarlo de la caja.

Personalice su Jabra Speak 710 con el software Jabra Direct.
Descárguelo gratis en jabra.lat/direct

Conectividad

Audio

Fácil de usar

Accesórios

Características

Beneficios

Cabo USB

Conectividad plug-and-play para PC Softphone/Sistemas UC

Integración Bluetooth® para
smartphones y Tabletas

Fácil conectividad Bluetooth® para smartphones y tabletas.

Adaptador USB Jabra Link 370

Alcance inalámbrico de hasta 100 pies / 30 metros

n

Compatibilidad total con
Sistemas UC & clientes VoIP

Integración perfecta y control de llamadas con los principales softwares UC/PC
softphones. Certificado para Skype Empresarial, Cisco e Avaya.

n

Micrófono Omnidirecional
de alto rendimiento

Un sensor de sonido de 360 grados que permite a los participantes ser oídos desde
todos los ángulos.

n

Altovoz de alta calidad

Ideal para una gran experiencia de voz, música y multimedia con más potencia y
rendimiento.

n

Procesamiento de Señal
Digital (DSP)

Audio nítido y sin ecos o sonidos distorsionado, hasta en nivel de volumen máximo.

Audio de banda ancha/Voz HD

Audio de alta calidad para una mejor coloboración de voz posible.

n

Batería recargable

Hasta 15 horas de batería

n

Indicadores de LED

Interface de usuario intuitiva

n

Nuevo soporte plegable

Doble el soporte en la posición vertical para una experiencia optimizada de música o doblelo
hacia abajo sobre la mesa para la colaboración en grupo y la mejoría de la conferencia

n

Nuevo botón para
sincronización

Un botón táctil para sincronizar dos dispositivos Speak 710 para un verdadero sonido
estéreo inmersivo para llamadas y música.

n

Botón Inteligente

Integrar su smartphone con una asistente digital utilizando MS Cortana, Siri o Google
now, o personalice su Speak 710 usando el software Jabra Direct.
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Adaptador de bloqueo Kensington

Protección optimizada contra el robo.
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