
DISEÑADOS PARA EL USUARIO OCASIONAL

Jabra UC VOICE 150 es un auricular con cable diseñado 

especialmente para las Comunicaciones Unificadas. Es perfecto 

para el uso ocasional por parte de profesionales, tanto en 

oficinas grandes como pequeñas.

IMPACTO MÁXIMO, COSTE MÍNIMO

El auricular es una inversión rentable que cumple con las ya 

conocidas y estrictas exigencias de Jabra en materia de calidad, 

tanto en el diseño visual como en la calidad del sonido.

FUNCIONA CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 

COMUNICACIONES UNIFICADAS

Jabra UC VOICE 150 está certificado y optimizado para el uso 

con las principales plataformas de Comunicaciones Unificadas y 

funciona perfectamente con la última generación de softphones.

FÁCIL INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN

No tiene más que conectar el auricular al ordenador y puede 

comenzar a utilizarlo.  La unidad para el control intuitivo de la 

llamada en el cable permite acostumbrarse rápidamente a su 

manejo.

SONIDO CRISTALINO

El auricular transmite un sonido de claridad extraordinaria para 

llamadas con softphones, teleconferencias, presentaciones en 

directo y otras aplicaciones multimedia. El micrófono incluye 

un dispositivo de cancelación de ruido para que el receptor 

no escuche el ruido de fondo. Eso hace del auricular una 

herramienta ideal para las oficinas más ruidosas.

BRAZO FLEXIBLE PARA UNA COLOCACIÓN ÓPTIMA

Jabra UC VOICE 150 tiene un brazo flexible para colocar el 

micrófono en el lugar ideal.
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1. Sonido cristalino de banda ancha

2. Almohadillas en imitación de piel suaves y cómodas

3. Diadema ajustable

4. Micrófono con opción de cancelación de ruido

5. Brazo flexible para el ajuste sencillo del micrófono

6. Unidad de control intuitivo de la llamada para acostumbrarse  

     rápidamente a su manejo

7. Conectividad USB plug-and-play 

DATASHEET

GNNetcom es un líder mundial en soluciones innovadoras para auriculares. GNNetcom diseña, fabrica y comercializa sus productos bajo la marca Jabra.

JABRA® IS A REGISTERED TRADEMARK OF GN NETCOM A/S

WWW.JABRA.COM
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AURICULARES BÁSICOS 
PARA UNA CLARIDAD
EXTRAORDINARIA
DE LAS CU 
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Conectividad Conectividad USB plug-and-play para PC

Sonido con calidad de banda ancha - Rango de 

frecuencia hasta 6800 Hz

Sonido de nitidez extraordinaria para no pedir que se repita el mensaje

Sonido estéreo (para variante de dos altavoces) Disfrute de aplicaciones de voz para CU en estéreo

Cancelación de ruido en el micrófono Garantiza una nitidez excelente del sonido en oficinas más ruidosas 

El receptor no escuchará el ruido de fondo del emisor

Protección PeakStopTM Protege al usuario de las subidas repentinas de volumen 

Diseño profesional Materiales resistentes que garantizan la durabilidad de la diadema, diseñado para el uso ocasional

Formas de llevarlo Diadema

Opción de uno o dos altavoces Dos altavoces para oficinas ruidosas, un altavoz para oficinas tranquilas

Control de llamada desde el cable Control intuitivo de la llamada con rápido acceso a la respuesta, finalización, mute y 

ajuste de volumen

Brazo flexible Garantiza el posicionamiento óptimo del micrófono para la cancelación de ruido

Plug-and-play con Microsoft” LyncTM 2010 y 

Microsoft” Office Communicator

Conecte simplemente el auricular al ordenador y estará listo para el uso

Optimizado para las principales plataformas de CU Integración completa con la última generación de softphones

Dos años de garantía global Úselo sin más preocupaciones

¿QUÉ HAY EN LA CAJA? ACCESORIOS

Auricular, guía de inicio rápido, documento de garantía Almohadillas de recambio, funda de espuma de recambio para el 

micrófono

Jabra UC VOICETM 150

Soporte de sistemas operativos: Windows XP, Windows Vista (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit). 

RCC (control remoto de llamada) dependiendo del softphone.

1 Puede descargar controladores gratuitos en www.jabra.com/PCsuite para el control de la llamada. La solución Jabra PC Suite es un programa 
informático plug-and-play compatible con las principales plataformas de Comunicaciones Unificadas. Jabra PC Suite permite la actualización de los 
productos a las versiones más recientes, garantizando así el ahorro de costes y tiempo.
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