




Jabra BT2047
Fácil de usar
Sincronícelo fácilmente con cualquier dispositivo Bluetooth. Un único botón 
fácil de usar le permite encender o apagar el auricular, iniciar la 
sincronización y controlar sus llamadas sin tener que tocar el teléfono. Según 
su preferencia, puede retirar o girar el EarHook™ para adaptarse a cualquier 
oído.

• Llamadas más nítidas
• Fácil de usar
• Gran autonomía para llamadas inalámbricas

Colores

Beneficios

UPC: 5707055041839



Talk 5
Fácil de usar
Talk 5 tiene un diseño intuitivo que hace que sea muy fácil sincronizarlo con 
su ordenador o realizar y recibir llamadas. Puede usarlo con o sin gancho 
para un ajuste más cómodo.

• Llamadas más nítidas
• Fácil de usar
• Gran autonomía para llamadas inalámbricas

Colores

Beneficios

UPC: 5707055045233



Talk 15
Sonido cristalino
Todas las llamadas se realizarán en calidad HD *, brindándole un sonido 
claro y nítido sin interrupciones. Jabra Talk también usa un procesamiento de 
señal digital y un micrófono de filtro de ruido para asegurarse de que la otra 
parte solo escuche su voz.

• Sonido cristalino
• Conecta 2 dispositivos al mismo tiempo.
• Fácil de usar

UPC: 5707055046742

Colores

Beneficios



Style
Diseñado para ofrecer comodidad y 
llamadas fáciles.
Disfrute de llamadas nítidas con voz HD, tecnología de dos micrófonos y 
potente cancelación de ruido. Voz HD transmite el habla en banda ancha 
para que disfrute de una experiencia de sonido más rica en sus llamadas. 
Además, gracias a nuestra tecnología de dos micrófonos, la persona con la 
que habla también disfruta de una experiencia excepcional.

• Disfrute de llamadas nítidas con voz HD, tecnología de dos 
micrófonos y potente cancelación de ruido.

• Elija su estilo preferido y, gracias a los EarGels Ultimate Comfort
• Con hasta 6 horas de llamadas y 9 días de tiempo en espera

UPC: 5707055046742

Colores

Beneficios



Eclipse
Diseñado para cancelación de ruido prémium y 
control por voz.
Jabra Eclipse te da la libertad de sentir que puedes estar en dos lugares a la 
vez. Con un diseño elegante y un sonido tan real que parece que estuvieras 
allí, nunca más tendrás que perderte una conversación. Es hora de 
experimentar el sonido real por diseño

• Voz HD para conversaciones cristalinas
• Potente cancelación de ruido
• Gran autonomía para llamadas

UPC: 5707055044977

Colores

Beneficios



Elite 25e
Llamadas y música durante todo el día

Jabra Elite 25e recibe sus llamadas y reproduce música durante todo el día, 
vaya donde vaya. Con una batería sin igual de 18 horas de autonomía, con 
Elite 25e tiene libertad para estar conectado.

• Conversaciones más claras
• Sonido excelente
• Autonomía para dar respuesta a sus necesidades

UPC: ---

Colores

Beneficios



Elite 45e
Conversaciones más claras
Realice llamadas nítidas con la tecnología avanzada de dos micrófonos que 
ha demostrado ofrecer un rendimiento superior para llamadas sin cables. La 
tecnología de sonido de Jabra elimina el ruido de las llamadas y permite que 
se oiga claramente su voz, y no las de los que están a su alrededor.

• Conversaciones más claras
• Sonido excelente
• Autonomía para dar respuesta a sus necesidades

UPC: 5707055044724

Colores

Beneficios

UPC: ---



Elite 65t
Best call and voice quality.

Las conversaciones se escuchan increíblemente claras con los elite 65t, se 
ha demostrado que ofrecen el mejor rendimiento de llamadas de su clase. La 
tecnología de cuatro micrófonos le brinda una reducción efectiva del ruido en 
las llamadas, y los altavoces avanzados de tan solo 6 mm de tamaño le 
permiten bloquear o dejar entrar el sonido ambiental.

• TRUE WIRELESS
• RESPUESTA DE LLAMADAS CON UN SOLO TOQUE
• BATERÍA CON 15 HORAS DE DURACIÓN
• CONEXIÓN CON SIRI,, ALEXA Y GOOGLE NOW
• INTEGRADO CON 4 MICRÓFONOS
• DIGITALES
• DISEÑO CON CLASIFICACIÓN IP55

UPC: 5707055045240

Colores

Beneficios

UPC: 5707055044441



Active 65t
A fit that’s snug and secure. 

Disfrute de un estilo de vida activo con auriculares de ajuste seguro que 
brindan una estabilidad confiable en el oído.

• TRUE WIRELESS
• RESPUESTA DE LLAMADAS CON UN SOLO TOQUE
• BATERÍA CON 15 HORAS DE DURACIÓN
• CONEXIÓN CON SIRI,, ALEXA Y GOOGLE NOW
• INTEGRADO CON 4 MICRÓFONOS
• DIGITALES
• DISEÑO CON CLASIFICACIÓN IP56

UPC: 5707055045677

Colores

Beneficios



MOVE
A big sound for a big world.

Diseñado por algunos de los principales expertos en sonido del mundo, 
Jabra Move ™ Style Edition proporciona una calidad de sonido inigualable en 
el Categoría de auriculares inalámbricos. La firma DSP de Jabra ofrece un 
crujiente Sonido digital que está destinado a resaltar la verdadera profundidad 
y claridad de la musica que amas.

• CONECTA DOS DISPOSITIVOS
• LIFEPROOF
• 8 HORAS DE LLAMADAS / 12
• DIAS EN INVERNACION
• CONTROL DE MUSICA Y
• LLAMADAS DIRECTO EN LOS AUDIFONOS

Colores

Beneficios

UPC: 5707055038266

UPC: 5707055046803



Step
Sonido y llamadas de calidad superior sin cables

Step Wireless permite olvidarse de los cables y escuchar música, jugar y 
recibir llamadas mientras se desplaza, con un sonido estéreo de alta calidad.

• Diseñados para la vida en movimiento
• Sonido excelente
• Preparado para un uso diario

UPC: 5707055038174

Colores

Beneficios
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