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

WWW.JABRA.COM

UNA MARCA DE

GN Netcom es un líder mundial en soluciones innovadoras para auriculares. GN Netcom diseña, fabrica y comercializa sus productos bajo la marca Jabra.
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Jabra PRO™ 9450

El auricular Jabra PRO 9450 Dual Connectivity es un 

dispositivo básico y fácil de utilizar que ofrece al personal 

de oficina un interfaz directo para la gestión de llamadas en 

teléfonos de mesa y softphones con sistemas CU. Es ideal 

para empresas en transición a las Comunicaciones Unificadas 

o para cualquier organización que utilice una combinación 

de ambos tipos de teléfonos. Con Jabra PRO 9450, todos los 

usuarios disfrutarán de las ventajas del trabajo inalámbrico 

y del aumento de productividad.

CUATRO FORMAS SENCILLAS DE RESPONDER A UNA LLAMADA

La gestión de llamadas CU nunca ha sido tan fácil. Incluida en 

la galardonada serie Jabra PRO™ 9400, la base del auricular 

Jabra PRO 9450 permite la gestión sencilla de llamadas a 

través de botones táctiles. Es ideal para cualquiera, incluso 

para quienes la utilicen por primera vez. Se puede responder 

a las llamadas de cuatro formas distintas: lejos del puesto 

con el auricular, en el puesto pulsando la almohadilla táctil 

del auricular, con el programa Jabra Call Manager o desde el 

teclado del ordenador.

SONIDO, NO RUIDO

Gracias a tecnologías acústicas de vanguardia, Jabra 

PRO 9450 permite disfrutar de un sonido insuperable. Un 

micrófono con cancelación de ruido garantiza la nitidez de 

la voz del usuario. La calidad de la banda ancha hace que el 

sonido entrante sea transparente. Jabra PRO 9450 incluye 

también una función especial para “oficinas silenciosas”: un 

timbre incorporado para escuchar las llamadas a softphones 

incluso sin el auricular.

UNA DECISIÓN EMPRESARIAL INTELIGENTE

Jabra PRO 9450 se basa íntegramente en un software 

que garantiza su utilidad futura. El sistema incluye un 

software fácilmente instalable con Jabra PC Suite que 

puede actualizarse a medida que evolucione la tecnología 

con controladores para teléfonos nuevos y nuevas opciones. 

Compatible con las principales marcas del mercado, Jabra PRO 

9450 permite la fácil integración con su proveedor preferido.

- Conectividad doble: gestión sencilla e intuitiva de las  

    llamadas desde el teléfono de mesa y el softphone

- Empiece a utilizarlo en solo unos minutos con el asistente   

    para la Instalación Interactiva

- Cuádruple gestión de llamadas: a través de auricular,   

    almohadilla táctil, software de gestión de llamadas en PC o

  accesos directos en teclado

- Timbre incorporado en base de auriculares

- Sonido de banda ancha (150 Hz - 6,800 Hz)

- Tres estilos distintos de llevarlo que se adaptan a las

  preferencias del usuario (diadema para la nuca como

    accesorio)

- Fácil de instalar y actualizar

- Inversión rentable y con futuro gracias a las actualizaciones 

  gratuitas del software a través de Jabra PC Suite

Todos los actuales periféricos USB optimizados para Microsoft® Office Communicator 
(versión PC), como auriculares, serán compatibles con Microsoft® Lync™

Jabra PRO 9450

MANTENGA EL CONTACTO 
EN LA OFICINA
UN AURICULAR PARA SU TELÉFONO DE MESA Y SOFTPHONE
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Telefonía inalámbrica activa en una distancia de 
hasta 150 metros con la tecnología ÜAT-iq para 
DEÜT y DECT** 6.0

Conectividad de confianza y rango largo para que los usuarios gestionen con la máxima eficacia 
varias tareas a la vez y respondan a las llamadas telefónicas desde cualquier punto de la oficina.

Conectividad multiuso: en teléfonos de mesa 
y softphones

Los usuarios pueden pasar fácilmente del teléfono de mesa al softphone y viceversa.

Hasta 8 horas de conversación con sonido de 
banda ancha y hasta 11 horas con sonido de banda 
estrecha

No es necesario cambiar el auricular durante toda la jornada laboral

Mandos de control del auricular:
– Botón multifunción
– Almohadilla táctil en el auricular

Incluye respuesta y finalización remotas de las llamadas, rechazo de llamada, función de 
rellamada, cambio entre llamadas en espera, control de volumen y silencio en el micrófono 
tanto en teléfonos de mesa como en softphones, aumentando la eficiencia del usuario al poder 
gestionar llamadas incluso lejos de su mesa.

Visualización sencilla con control intuitivo desde la 
almohadilla táctil

Muestra la llamada activa y permite al usuario unir llamadas

PC Call Manager Control de teléfono de mesa y softphone desde el teclado o aplicación del PC.

Tiempo en espera: 46 horas Reduce la necesidad de recarga del auricular.

Timbre incorporado en base del auricular Permite que los usuarios de empresas que prohíben los ruidos de ordenadores escuchen las 
llamadas entrantes en sus softphones sin llevar puesto el auricular.

Asistentes para la Instalación Interactiva e 
instalación del software

Configurar un auricular inalámbrico nunca ha sido tan fácil. Instalación con Jabra PC Suite para 
la configuración centralizada de los auriculares y el consiguiente ahorro de tiempo respecto a la 
instalación individual.

Auricular mono con tres estilos posibles de llevarlo:
– Diadema
– Gancho de oreja
– Diadema para la nuca (accesorio)

Cambio sencillo entre los tres diferentes estilos para adaptarse a las preferencias del usuario. 
Diadema para la nuca disponible como accesorio.

Peso del auricular: 28 gramos Auricular ligero de oficina. Diseñado para el uso toda la jornada laboral.

Sonido de banda ancha y DSP
(Digital Signal Processing)

Escuche y hable con un sonido mejorado digitalmente y con calidad de banda ancha. Ayudando 
a los usuarios a escuchar lo que dicen los clientes, este dispositivo mejora la comprensión y la 
eficiencia de la llamada.

Soporta las bandas ancha (150-6,800 Hz) y 
estrecha (300-3,400 Hz) para adaptarse al sistema 
telefónico

Integración perfecta con el sistema telefónico concreto para mayor claridad de la llamada para 
ambas partes. Banda ancha seleccionable para cada teléfono.

Micrófono con cancelador de ruido con DSP Reduce las distracciones eliminando casi completamente el ruido de fondo para transmitir solo 
la voz del usuario.

Tecnologías Jabra SafeTone™ Protege el sistema auditivo del usuario al eliminar los picos de sonido y los ruidos repentinos 
con volumen elevado (protección PeakStop™) y garantiza el volumen medio y seguro todo el día 
(IntelliTone™). Cumple con toda la legislación relativa al ruido en el lugar de trabajo y TT4.

Ganchos de oreja y controladores gratuitos 
disponibles en www.jabra.com/pcsuite

Los usuarios pueden responder y contestar a las llamadas a una distancia de hasta 150 metros 
de sus mesas.

Mínimo consumo de energía con el sistema Jabra 
IntelliPower

El auricular ajusta automáticamente el consumo de energía y la unidad de base está optimizada 
para permitir un consumo reducido. Así se ahorra energía y se reducen las emisiones de CO2.

Seguridad: encriptación entre auricular y base Conversación segura. Nadie puede escuchar sus conversaciones.

Seguridad: bloqueo Kensington Protección antirrobo de la base.

Norteamérica:
un año de garantía limitada

Con la garantía de un año y sin letra pequeña de GN Netcom, podrá disfrutarlo sin problemas.

Europa/Asia-Pacífico: 
dos años de garantía limitada

Con la garantía de dos años y sin letra pequeña de GN Netcom, podrá disfrutarlo sin problemas.

* El rango varía según el entorno en el que se utilice  
   el auricular 60950-1.
 
** Los estándares para comunicaciones inalámbri 
    cas DECT varían dependiendo de la legislación  
    local. Los auriculares inalámbricos Jabra DECT      
    cumplen con la mayoría de los estándares DECT,  
    incluyendo los estándares europeos DEÜT y Us  
    DEÜT 6.0. En caso de duda, confirme con su  
    contacto en Jabra si está utilizando el estándar  
    adecuado.

SEGURIDAD
El Jabra PRO™ 9450 cumple con los requisitos del estándar internacional IEC También cumple 
con los estándares de seguridad de aparatos  EN 60950, AS/NZS 60950 y UL 60950 1T.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Jabra PRO™ 9450


