
LA SOLUCIÓN CON CABLE
MÁS NOVEDOSA

PARA TELEFONÍA FIJA TRADICIONAL

J ABRA BIZ™ 
2400

JABRA ®  ES UNA MARCA REGISTRADA DE GN NETCOM A/S 

WWW. J ABRA.COM

- Audio excepcional gracias a sus altavoces de neodimio
- Contactos de oro para una transmisión de voz 
increíblemente nítida
- Eliminación de ruido mejorada gracias a la tecnología 
PureVoice de Jabra 
- Brazo FreeSpin con rotación Plus de 360 grados
- Acero quirúrgico para una resistencia máxima 
- Cable ultra resistente reforzado de Kevlar ®

- Almohadillas ultra suaves 
- Tres modos de sujección (sólo para las versiones mono)
- Clip para solapa con etiqueta de identificación
- 3 años de garantía

Los auriculares Jabra BIZ 2400 para telefonía fija tradicional 
se encuadran dentro de una amplia gama de auriculares  
con cable de última tecnología y máxima calidad. 

La Serie Jabra BIZ 2400 integra una gran variedad de mejoras -
que desafían los límites de calidad de audio, comodidad 
y durabilidad para cubrir las necesidades especiales de los 
contact centers  y los entornos de oficina.

MAYOR CALIDAD DE AUDIO
Los auriculares Jabra BIZ 2400 están diseñados para 
profesionales de negocios y contact centers que 
utilizan teléfonos de sobremesa con un rango de frecuencia 
de 300-3.400 Hz. Los altavoces de neodimio de fabricación 
artesanal ofrecen la máxima respuesta de frecuencia de 
este rango, la cual proporciona una mayor nitidez en las 
llamadas, minimiza las confusiones y mejora el servicio de 
asistencia. Los auriculares pueden adquirirse con diferentes 
micrófonos y sistemas de eliminación de ruido para 
satisfacer las necesidades de cualquier entorno de trabajo.

MAYOR CALIDAD EN LOS MATERIALES
La Serie Jabra BIZ 2400 ha sido diseñada para garantizar la 

FICHA TÉCNICA

máxima durabilidad y el mínimo coste de mantenimiento. 
Las piezas más importantes han sido fabricadas en acero 
quirúrgico, el cable está reforzado con Kevlar  y el cable®

es un 300% más resistente que el de cualquiera 
de nuestros auriculares con cable anteriores. 

MAYOR COMODIDAD
Los auriculares Jabra BIZ 2400 están disponibles con 
configuraciones de audio mono o duo. Todas las versiones 
mono permiten tres modos de ajuste; gancho de oído, 
diadema o banda para la nuca, e integran funciones FlexFit 
que garantizan un ajuste sencillo en ambos oídos. El modo de 
ajuste de la diadema incluye una sujección específicamente 
diseñada para evitar que se enrede el pelo. 

Los auriculares Jabra BIZ 2400 también están disponibles 
en versiones optimizadas de banda ancha para hardphones y
softphones IP y USB estéreo, que permiten al usuario disfrutar 
de la última tecnología IP/multimedia. 

JABRA BIZ™ 2400 DUO JABRA BIZ™ 2400 MONO

GN Netcom es líder mundial en innovación para dispositivos telefónicos. GN 
Netcom diseña, fabrica y comercializa sus productos bajo el nombre comercial 
de Jabra.



CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

300–3.400 Hz que ofrece una adaptación
óptima a la telefonía PSTN tradicional

S u perfecta integración con el sistema telefónico proporciona una
mayor nitidez de llamada en ambos extermos de la línea.

Los altavoces de neodimio ofrecen una
nitidez de sonido excepcional en el rango
de respuesta de frecuencia seleccionado

S u sonido de mayor calidad ayuda al usuario a entender las conversaciones con los
clientes y contribuye a evitar desagradables confusiones

Opciones de micrófono:
- Omnidireccional estándar para entornos

de trabajo silenciosos
- Cancelación de ruido para entornos de

trabajo ruidosos
- Cancelación de ruido máxima para

entornos de trabajo muy ruidosos

para que el cliente pueda entender con claridad al usuario.

E sto hace posible ofrecer un mejor servicio de asistencia al cliente. Además, minimiza la
necesidad de ubicar a los usuarios en costosos y voluminiosos cubículos individuales y 
de insonorizar los espacios de trabajo.

E legante diseño fabricado en materiales
altamente resistentes como Kevlar® y
acero quirúrgico, pensado para un uso
intensivo por parte de un gran número de
empleados

Máxima durabilidad y minimización de averías y roturas.
Ayuda a evitar pérdidas en la productividad, ahorra en adquisición de equipos y reduce
drásticamente los costes de servicio/mantenimiento

Almohadillas ultra suaves Aumentan la comodidad y garantizan una adaptación perfecta de los auriculares al
oído. Ayudan al usuario a seguir las conversaciones con mayor claridad y a aislarse de
cualquier distracción proviniente de fuentes de ruido

Varilla Free S pin patentada en la cual

sustituido por contactos deslizantes con
recubrimiento de oro

E stos contactos permiten al usuario rotar la varilla libremente en ambas direcciones,
agilizando y facilitando el intercambio del auricular de un oído a otro.

E sta característica evita roturas, un problema habitual en muchos centros de asistencia

Modos de ajuste Flex Fit 3 en 1 para
versiones mono:
- Diadema
- C inta
- Gancho de oreja

Permiten al usuario elegir su modo de sujección favorito y colocar el auricular en el
oído preferido para una comodidad y una nitidez de sonido óptimas. El sistema FlexFit
facilita el cambio de modo de sujección.El modo de ajuste de la diadema incluye una 

La tecnología Peakstop™ limita las
subidas de sonido y los ruidos repentinos
transmitidos a través de la red telefónica

Gracias a ellos, el usuario está protegido frente a choques acústicos que pueden
provocar lesiones en el oído

Garantía ampliada de 3 años Protege la inversión en auriculares al añadir un año completo a la garantía estándar de
GN Netcom

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

PARA TELEFONÍA FIJA TRADIONAL

SE GURIDAD
La Serie Jabra BIZ 2400 ha satisfecho las pruebas de intensidad eléctrica y los
requisitos de prueba de impulso del estándar internacional IEC 60950-1.
Además, cumple los estándares EN 60950, AS/NZS3260 y UL 60950.
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