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HOJA INFORMATIVAJABRA BIZTM 2300

Mejore la voz de su marca con el poder de las conversaciones optimi-
zadas. El auricular con cable Jabra BIZ� 2300 para centros de atención 
de llamadas representa una inversión en sonido de la mejor calidad, 
resulta en una elevada satisfacción del cliente y está pensado para 
los Call Centers que buscan calidad y precio asequible.

ASEGÚRESE DE QUE  LOS AGENTES DE SU CENTRO DE ATENCIÓN DE 
LLAMADAS SEAN COMO EMBAJADORES DE SU MARCA
Los agentes de su centro de atención de llamadas son la primera 
línea de su marca. Jabra BIZ 2300 garantizará que todas las con-
versaciones de sus clientes sean una excelente experiencia de 
marca. Jabra BIZ 2300 dispone de altavoz HD Voice/ banda ancha 
y de una extraordinaria cancelación de ruido

HAGA FELICES A LOS AGENTES DE SU CALL CENTER
El Jabra BIZ 2300 para centros de atención de llamadas une un peso 
ligero y una construcción resistente con un diseño estético escandina-
vo discreto y profesional. El Jabra BIZ 2300 funciona perfectamente, 
tiene un excelente aspecto y está diseñado para un uso diario sencillo. 
Es un auricular fabricado para ser cómodo todo el día.

UN AURICULAR PARA CENTROS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 
ENORME RESISTENCIA
Jabra BIZ 2300 se fabrica pensando en el coste total de propiedad. 
Además de su brazo con rotación de 360º y resistente a las roturas y 
del cable reforzado con Kevlar, Jabra BIZ 2300 está fabricado para 
resistir el uso intensivo propio de un centro de atención de llamadas 
de elevada actividad.

FUNCIONA CON:

MÁS INFORMACIÓN
JABRA.ES/BIZ2300

Jabra BIZ 2300 está disponible en versiones QD y USB y aparece aquí en la versión 
USB con unidad de control que permite al usuario una fácil gestión de la llamada. 
Jabra BIZ 2300 también está disponible en versiones dúo y mono.

JABRA BIZ 2300 
LA VOZ DE SU MARCA
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HOJA INFORMATIVAJABRA BIZTM 2300

Micrófono con control del aire
Cuando el micrófono está cerca de la boca del usuario, existe 
el riesgo de que se escuche la respiración. Para reducirlo, se ha 
diseñado un micrófono aerodinámico con muchos orificios en 
lugar de tener un único orificio grande. Además, en el interior del 
micrófono se integra material de espuma. En general, reduce la 
penetración de los golpes de aire al micrófono, lo que optimiza la 
calidad de la llamada.

FreeSpin™
El brazo irrompible con posibilidad de giro de 360º garantiza que 
el usuario final siempre tenga la opción de personalizar la ubi-
cación del micrófono de forma óptima en relación con las nece-
sidades actuales, sin exponer el brazo a ningún riesgo de rotura.

HD Voice – Sonido de banda ancha
Disfrute de sonido de alta definición con HD Voice y de una comu-
nicación nítida e inteligible. Mantendrá conversaciones vibrantes 
como si fueran cara a cara y podrá centrarse en el contenido sin 
tener que esforzarse para comprender lo que la persona al otro 
lado de la línea está diciendo.

Cable Kevlar® reforzado
Los cables de Kevlar® ayudan a garantizar al usuario final un 
elevado rendimiento y valor ofreciendo una solidez excelente, 
resistencia a la fatiga y durabilidad, lo que contribuye a la calidad 
general del cable.

Micrófono con cancelación de ruido
El micrófono con cancelación de ruido reduce el ruido de fondo 
no deseado y es ideal para oficinas ruidosas y espacios abiertos.

PeakStop™
La tecnología PeakStop™ elimina inmediatamente los tonos o 
sonidos potencialmente dañinos antes de que lleguen a sus oí-
dos y mantiene el volumen a un nivel seguro para proteger su 
sistema auditivo.

Hable con comodidad
Garantiza la comodidad total con una gama de estilos que se 
adaptan a sus necesidades individuales y a sus requisitos perso-
nales de salud. Nuestros diseños son ligeros y económicos con 
almohadillas para los oídos, diademas ajustables y un brazo en el 
micrófono para garantizarle la comodidad todo el día.

Sonido cristalino
El sonido cristalino es fundamental para la buena calidad de la conv-
ersación, por no mencionar la eficiencia y precisión de la llamada. El 
sistema Digital signal Processing (DSP) en los dispositivos de sonido 
Jabra eliminará el ruido de fondo y el eco y protegerá al usuario 
de subidas repentinas de volumen. Se reducen significativamente 
el tiempo de gestión de las llamadas y los posibles malentendidos.*

Fácil gestión de la llamada
Los botones permiten al usuario controlar de manera eficiente 
las funciones de respuesta/finalización de llamada, volumen y 
silencio, lo que resulta en una extraordinaria eficiencia de la 
gestión de las llamadas. Los dispositivos Jabra permiten una 
conexión directa a las principales aplicaciones de CU. Son fáciles 
de configurar y de utilizar, liberándole a usted de la necesidad 
de recurrir a expertos en instalación o a cursos de formación.*

Sonido de alta fidelidad
Sumérjase en música con sonido de alta fidelidad. Escuche una 
reproducción de música perfecta en toda la gama de frecuen-
cias susceptibles de ser escuchadas.*

Aplicaciones de Software Jabra
Personalice y controle la configuración de su dispositivo de 
sonido con las aplicaciones de software de Jabra. Obtendrá 
una completa integración y control remoto de la llamada con la 
última generación de softphones.*

Gestion remota de activos
Configure e implemente los dispositivos de sonido de la em-
presa de forma completamente remota desde un único punto 
central. Obtendrá las últimas características y funciones con 
Jabra Xpress, una solución basada en la red. También puede ac-
ceder a información general de todos los dispositivos de sonido 
Jabra instalados en la red IT con el componente de gestión de 
activos Jabra Xpress.*

SafeTone™
Jabra Safetone�incluye Jabra PeakStop� y Jabra Intellitone, 
la tecnología de protección acústica mejorada. Disfrute de la 
limitación clara y automática de la exposición al volumen du-
rante su jornada de trabajo de acuerdo con los estándares y 
regulaciones acústicos. UNA característica que le ofrece una 
importante confianza, seguridad y comodidad y resulta en co-
municaciones de mejor calidad.*

JABRA.ES/BIZ2300

* Solo modelos USB

JABRA BIZ 2300
Nombre del modelo Descripción Conectividad Optimizado para
Jabra BIZ 2300 QD Mono Auricular mono con cable para conexión a teléfonos de mesa QD

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Mono Auricular mono con cable para conexión a teléfonos de mesa QD Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 QD Duo Auricular estéreo con cable para conexión a teléfonos de mesa QD

Jabra BIZ 2300 QD Siemens Duo Auricular estéreo con cable para conexión a teléfonos de mesa QD Siemens OpenStage

Jabra BIZ 2300 USB UC Mono Auricular mono con cable con conectividad con las principales 
aplicaciones UC y softphones

USB UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Mono Auricular mono con cable con conectividad optimizada para 
Microsoft Lync

USB Microsoft Lync

Jabra BIZ 2300 USB UC Duo Auricular estéreo con cable con conectividad con las princi-
pales aplicaciones UC y softphones

USB UC

Jabra BIZ 2300 USB Microsoft Lync Duo Auricular estéreo con cable con conectividad optimizada para 
Microsoft Lync

USB Microsoft Lync

JABRA BIZ 2300 VENTAJAS DEL PRODUCTO

Visite JABRA.ES/BIZ2300 para más información sobre los diferentes modelos Jabra BIZ 2300.

ACCESORIOS DE JABRA BIZ 2300

 � Almohadillas de poli piel.
 � Almohadillas de espuma
 � Clips
 � Bolsa de viaje


