
Jabra GN1000
DESCOLGADOR REMOTO

Mayor comodidad. Verdadera libertad sin cables.
Con el descolgador Jabra GN1000, se pueden responder y finalizar llamadas directamente desde los microcascos  
inalámbricos de GN sin volver al escritorio. El Jabra GN1000 funciona prácticamente con cualquier teléfono y se 
puede instalar en pocos minutos.

• Verdadera libertad inalámbrica para el uso con la mayoría de los teléfonos
• Permite responder y colgar llamadas a distancia
• Diseño universal
• Tecnología de campo magnético con sensor de llamadas

Cuando se utilizan unos microcascos inalámbricos, normalmente hay que descolgar y colgar físicamente el 
auricular del teléfono para responder y finalizar llamadas. Ahora, gracias al descolgador Jabra GN1000, se puede 
descolgar y colgar a través de los microcascos inalámbricos. Al oír el tono de timbre por los microcascos, simple-
mente presione el botón y se conectará a la llamada. Para finalizar la llamada, sólo hay que presionar de nuevo el 
botón para colgar. 

A diferencia de otros descolgadores de teléfono que deben ser cuidadosamente ajustados para  
detectar sonidos de una frecuencia específica, el Jabra GN1000 percibe en realidad el campo magnético del al-
tavoz del teléfono. Cuando suena el teléfono, el descolgador envía una señal a la base del aparato para que sepa 
que hay una llamada entrante y así nunca perderá una llamada.

Tampoco hay ningún problema de compatibilidad o fiabilidad. El diseño del Jabra GN1000 se basa en un estudio 
extenso de las características de los teléfonos, por lo tanto funciona con prácticamente todos los teléfonos de 
empresa producidos durante los últimos 20 años. Además, se han realizado pruebas especiales de resistencia  
en las que ha descolgado y colgado pesados auriculares más de 100.000 veces sin fallar.  
Quizá lo mejor de todo es que el Jabra GN1000 es increíblemente fácil de instalar, por lo  
general se instala en menos de dos minutos.



Características Ventajas

Se ha probado en la operación de colgar y descolgar 100.000 
veces en los auriculares más pesados.

Alta fiabilidad.

Ocupa una superficie mínima. No contribuye a abarrotar más el escritorio.

La tecnología de campo magnético percibe el sonido del 
altavoz en lugar de una frecuencia previamente especificada.

Responde sólo a llamadas entrantes.

Funcionamiento con un solo botón. Posiblemente sea el descolgador de teléfono más sencillo disponible.

Indicador en línea incorporado que se enciende cuando el 
teléfono está en uso.

Permite que sus compañeros sepan que está hablando por teléfono y le ayuda a evitar  
interrupciones no deseadas.

Compatible con prácticamente todos los teléfonos en los que 
el auricular está en la parte izquierda del teléfono.

Se instala fácil y rápidamente en menos de dos minutos.
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