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SERIE JABRA PROTM 900
COMUNICACION INALÁMBRICA PARA TODOS

Jabra PROTM 900 es una gama de auriculares inalámbricos 
para profesionales diseñados para disfrutar del máximo ren-
dimiento. Todo el personal de la oficina puede ya disfrutar 
de la mayor productividad y la extraordinaria comodidad 
que ofrece un dispositivo inalámbrico. Sencilla, de uso intu-
itivo y de elevada calidad, una solución inalámbrica todo-
en-uno.

SENCILLOS, DE USO INTUITIVO Y DE ELEVADA CALIDAD
La serie Jabra PROTM 900 es fácil de instalar y dispone de 
funciones para el control intuitivo de la llamada que per-
miten que el usuario se familiarice rápidamente con el dis-
positivo. Con el volumen ajustable del tono de llamada y la 
posibilidad de elegir entre cinco tonos diferentes, la serie 
Jabra PROTM 900 permite a los usuarios elegir el tono que 
más les guste para que sepan cuándo está sonando el telé-
fono, lo que resultará particularmente importante en espa-
cios de trabajo con muchos dispositivos instalados.

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO
La serie Jabra PROTM 900 pone la libertad y la comodidad de 
las comunicaciones inalámbricas al alcance de cualquiera. 
Ahora puede caminar y hablar a una distancia de hasta 120 
metros de su mesa de trabajo, realizar varias tareas a la 
vez y aumentar su productividad.

FÁCIL INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
La serie Jabra PROTM 900 está optimizada para el uso con los 
principales sistemas de teléfonos de mesa y plataformas de CU.

INVERSIÓN RESISTENTE A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
La serie Jabra PROTM 900 está basada al 100% en software, de 
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Jabra PRO 900 está disponible en versiones de conectividad sencilla y 
doble. La versión de doble conectividad Bluetooth aúna todas las llamadas 
del teléfono de mesa y de los dispositivos móviles en un único dispositivo 
manos libres.

modo que se puede actualizar el auricular sin incurrir en 
costes adicionales. La solución se entrega con software gra-
tuito para poder comunicarse con todo tipo de softphone uti-
lizando controladores integrados y actualizar la solución de 
auriculares Jabra con Value Packs y Service Packs

SEGURIDAD DEL USUARIO Y NITIDEZ DEL SONIDO 
Por su facilidad de uso, la serie Jabra PROTM 900 de auricula-
res inalámbricos sigue preservando la seguridad del usuario 
y la calidad acústica. La tecnología SafeToneTM de Jabra elim-
ina los sonidos elevados antes de que puedan dañar el oído 
y garantiza la total seguridad de los trabajadores, todo ello 
con un sonido de máxima nitidez.
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Sonido cristalino
El sistema Digital Signal Processing (DPS) permite disfrutar de un 
sonido cristalino y es fundamental para la buena calidad de la 
conversación, además de contribuir a la eficiencia y a la precisión 
de la llamada. El sistema Digital Signal Processing (DSP) en los 
dispositivos de sonido Jabra elimina el ruido de fondo y el eco y 
protege al usuario de subidas repentinas de volumen. Se reducen 
significativamente el tiempo de gestión de las llamadas y los po-
sibles malentendidos.

HD Voice - Sonido de banda ancha
Sonido de excelente calidad para disfrutar de total nitidez en las 
conversaciones. Disfrute de sonido de alta definición con el sistema 
HD Voice y disfrute de comunicaciones nítidas e inteligibles. Man-
tendrá 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.

Aplicaciones de software Jabra
Fácil configuración e integración con el sistema de softphone Personalice 
y controle la configuración de su dispositivo de sonido con las aplicacio-
nes de software de Jabra. Obtendrá una completa integración y control 
remoto de la llamada con la última generación de softphones.

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

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

Gestión remota de activos
Gestión de dispositivos e implementación en masa remota - 
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 acceder 
a información general de todos los dispositivos de sonido Jabra 
instalados en la red IT con el componente de gestión de activos 
Jabra Xpress.

Control remoto de la llamada
Perfecta integración entre el teléfono y el auricular.
Responda y finalice las llamadas  en su dispositivo de sonido Jabra con 
una integración impecable entre el teléfono y el auricular. El control 
remoto de la llamada le permite realizar varias tareas a la vez y ser pro-
ductivo. Con el dispositivo de sonido inalámbrico Jabra puede controlar 
la llamada incluso si no está en su mesa de trabajo.

SafeTone™
Enhanced hearing protection
La protección reforzada con la tecnología SafeToneTM de Jabra in-
cluye la tecnología Jabra PeakstopTM y Jabra IntelliToneTM para me-
jorar la protección acústica del usuario. Disfrute de la limitación 
clara y automática de la exposición media al volumen durante su 
jornada laboral en línea con las normas y regulaciones acústicas. 
Una característica que le aporta una importante confianza, se-
guridad y comodidad y potencia al mismo tiempo la calidad de 
su comunicación.

Hable con comodidad
Trate bien a sus oídos
Garantiza la comodidad total con una amplia variedad de estilos 
que se adaptan a sus necesidades individuales y a sus necesi-
dades personales de salud. Nuestros diseños son ligeros y er-
gonómicos con almohadillas para los oídos, diademas ajustables 
y un brazo en el micrófono para garantizarle la comodidad todo 
el día.

JABRA PROTM 930/935
CU Plug-And-Play
Plug-and-play con las principales plataformas de CU 
Los dispositivos Jabra permiten el control intuitivo de la lla-
mada y una perfecta conexión con las principales aplicaciones 
de CU y softphones. Son fáciles de configurar y de utilizar, 
liberándole a usted de la necesidad de recurrir a expertos en 
instalación o a cursos de formación.

MODELOS DECT
120 metros de libertad inalámbrica
Comunicaciones manos libres a una distancia de hasta 120 m 
Disfrute de una movilidad de hasta 120 metros y del pleno con-
trol de su solución manos libres de Jabra con la tecnología DECT. 
Responda llamadas, realice varias tareas a la vez y muévase 
libremente como guste.

8 horas de duración de batería
Hable hasta 8 horas sin problemas de batería. 
Un dispositivo de sonido inalámbrico no sería una herramienta 
útil sin una extraordinaria duración de la batería. Incluso con 
tanto rendimiento en un espacio tan reducido, dura hasta 8 
horas sin necesidad de recarga por lo que puede hablar el 
tiempo que desee.

MODELOS BLUETOOTH
100 metros de libertad inalámbrica 
Comunicaciones manos libres a una distancia de hasta 100 
Con la tecnología Bluetooth(r) Clase 1, su dispositivo Jabra le 
permite conectar a una amplia gama de dispositivos desde su 
smartphones y tableta a ordenadores portátiles. Podrá disfrutar 
de una movilidad inalámbrica de hasta 100 metros y de total 
control de sus soluciones de voz manos libres de Jabra. Puede 
llamar y realizar varias tareas como guste.

12 horas de duración de batería
Hable hasta 12 horas sin problemas de batería. 
Un dispositivo de sonido inalámbrico no sería una herramienta 
útil sin una extraordinaria duración de la batería. Incluso con 
tanto rendimiento en un espacio tan reducido, dura hasta 12 
horas sin necesidad de recarga por lo que puede hablar el 
tiempo que desee.

Doble Conectividad
Gestione todas las llamadas desde un único auricular 
La tecnología de Doble Conectividad le  permite gestionar las 
llamadas desde diferentes dispositivos de sonido con un único 
auricular. Disfrutará de mayor flexibilidad y mejorará su expe-
riencia como usuario.

Conexión con un solo toque
Conexión de dispositivos con un solo toque 
La tecnología Near Field Communication (NFC) permite conec-
tar el auricular Jabra al instante e interactuar con teléfonos, 
tabletas y etiquetas interactivas. Con solo tocarlo. No tiene más 
que tocar el teléfono y el dispositivo Jabra al mismo tiempo y 
podrá empezar a hablar o a escuchar música.

JABRA.ES/PRO900
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