
Las piezas más importantes han sido fabricadas en acero 
quirúrgico, el cable está reforzado con Kevlar® y el anillo 
pasacables es un 300% más resistente que el de cualquiera 
de nuestros auriculares de cable anteriores.

Mayor coModidad
Los auriculares Jabra BIZ 2400 USB están equipados con 
almohadillas ultra suaves y altavoces estéreo duo que 
potencian al máximo la calidad del audio.
Un pequeño panel de control situado en el cable incorpora 
dos botones de acceso rápido y una rueda selectora que 
permite gestionar el volumen y los botones de respuesta/
fin de llamada. Por su parte, la conexión Bluetooth integrada 
permite al usuario alternar entre llamadas de softphone y 
llamadas de móvil.

Los auriculares Jabra BIZ 2400 también están disponibles en 
versiones optimizadas de banda estrecha para teléfonos de 
sobremesa tradicionales y en la opción IP para hardphones 
IP de banda ancha.
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- Calidad de audio Hi-Fi 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
- Varilla FreeSpin con rotación Plus de 360 grados
- Acero quirúrgico para una resistencia máxima
- Cable ultra resistente reforzado Kevlar®

- Protección total frente a ruidos gracias a la tecnología  
  Jabra SafeTone
- Rueda selectora USB y botones de acceso rápido    
  programables
- Conexión Bluetooth para móvil
- 3 años de garantía

Los auriculares Jabra BIZ 2400 USB son el modelo 
optimizado para PC de la amplia y sofisticada gama de 
auriculares de cable Jabra BIZ 2400 de GN Netcom. Este 
auricular ha sido configurado específicamente para 
telefonía IP por PC y proporciona una calidad de audio Hi-Fi 
auténtica con aplicaciones multimedia. La Serie Jabra BIZ 
2400 integra una gran variedad de mejoras que desafían 
los límites de calidad de audio, comodidad y durabilidad 
en la gestión de los requisitos especiales de los centros de 
asistencia y los entornos de oficina.

Mayor calidad de audio
Los altavoces de neodimio fabricados artesanalmente 
proporcionan al usuario una calidad de audio excepcional 
gracias a su sonido Hi-Fi real (80–16.000 Hz). Su micrófono 
equipado con eliminación de ruido PureVoice de Jabra 
elimina eficazmente el molesto ruido del entorno de trabajo, 
y la tecnología SafeTone de Jabra que incorpora protege al 
usuario de posibles choques acústicos y garantiza el pleno 
cumplimiento de las estrictas normativas sobre ruido en el 
entorno laboral en vigor en los países de la UE.

Mayor calidad en los Materiales
La Serie Jabra BIZ 2400 ha sido diseñada para garantizar la 
máxima durabilidad y el mínimo coste de mantenimiento.

 

JaBra BIz™ 2400 USB rUeDa Selectora y BotoneS De 
acceSo ráPIDo PrograMaBleS

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

Sonido estéreo con calidad de sonido

Hi-fi real (80-16.000 Hz) para una VoIP

con audio y rendimiento de banda ancha

excepcionales

nitidez de llamada óptima que proporciona una mayor comodidad y reduce

considerablemente la necesidad de pedir al cliente que repita cifras o datos. 

Permite al usuario escuchar música con calidad de sonido estéreo en Hi-fi

los altavoces de neodimio ofrecen una

nitidez de sonido excepcional en el rango

de respuesta de frecuencia seleccionado

Su sonido de mayor calidad ayuda al usuario a entender las conversaciones con los

clientes y contribuye a evitar desagradables confusiones

Micrófono con eliminación de ruido la tecnología PureVoice de Jabra filtra el molesto ruido de fondo y elimina interferencias

para que el cliente pueda entender con claridad al usuario. esto 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.

2 botones fijos, 2 botones programables

y control de volumen mediante rueda

selectora

Permite al usuario responder y finalizar llamadas con facilidad pulsando los botones

de control de llamada ubicados en el cable. Dos de los botones pueden programarse

desde el ordenador para responder a tarea definidas por el usuario, como por ejemplo

“contestar llamada de móvil” o “silenciar”, o para asignar comandos de futuros

softphones. el volumen puede controlarse directamente desde la rueda selectora

conexión Bluetooth Multiuse de Jabra Permite al usuario alternar sin la más mínima interrupción entre llamadas de móvil y

llamadas de telefonía IP por Pc

elegante 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 freeSpin patentada en la cual

el cableado fijo tradicional ha sido

sustituido por contactos deslizantes con

recubrimiento de oro

esta característica evita roturas, un problema habitual en mucho centros de asistencia

y entornos de oficina

tecnología Safetone de Jabra Protege al usuario frente a los ruidos fuertes y repentinos (protección PeakStop)

transmitidos a través de la red telefónica y frente a los niveles medios de sonido

excesivos (Intellitone) que pueden provocar lesiones en el oído. el modelo Jabra 

BIz 2400 USB cumple plenamente las estrictas normativas de la Ue sobre ruido en el

entorno de trabajo

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

gn netcom

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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