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Serie Jabra biZ 2400
el meJor auricular del mundo para contact centerS

el Jabra biZ 2400 se ha diseñado con un objetivo claro: ser el 
mejor auricular del mundo para contact centers,  capaz de 
ofrecer una cancelación de ruido insuperable en su categoría, 
así como protección frente a los golpes acústicos y un brazo 
irrompible con capacidad de giro de 360º y un cable reforzado 
con kevlar. disponible en distintos estilos de colocación.

el meJor auricular del mundo para contact centerS 
Jabra biZ 2400 se ha diseñado con un objetivo claro: ser el mejor 
auricular del mundo para contact centers. Los micrófonos con 
ultracancelación de ruido aseguran tal claridad de las llamadas 
que parecerá que el interlocutor esté en la misma sala. Los 
altavoces de neodimio fabricados a mano ofrecen la máxima 
respuesta de frecuencia, desde la banda estrecha hasta la 
telefonía iP de banda ancha y multimedia. cables con refuerzo de 
kevlar, contactos chapados en oro y un brazo articulado FreeSpin™ 
irrompible son la garantía de que este auricular resiste los 
entornos más exigentes. 

aSegúreSe de que Su cliente eScucha a un Solo 
agente cuando llama
La percepción de su marca está determinada en gran medida por 
lo bien (o mal) que los clientes escuchen a sus agentes cuando 
llamen. Por eso, una opción inteligente para su negocio es elegir 
las herramientas que les den a sus agentes y a su marca la mejor 
imagen. Jabra biz™ 2400 está diseñado para ofrecer un 
rendimiento de primera clase, por ruidoso que sea su contact 
center. Los micrófonos con ultracancelación de ruido filtran el 
ruido ambiental para que sólo se escuche la voz de su agente. el 
extremo del brazo flexible permite colocar perfectamente el 
micrófono. además, la tecnología PeakStop™ rebaja los sonidos 
demasiado  altos antes de que lleguen a dañar los oídos de los 
agentes. el resultado son conversaciones totalmente cristalinas y 
una estupenda impresión para el cliente. 

mÁS inFormaciÓn
Jabra.cOM/biZ2400

FabricadoS para Funcionar, por mucho que loS  caStiguen 
Jabra biz™ 2400 está fabricado para seguir funcionando, pase lo 
que pase en la oficina. biZ 2400 es el único auricular  con acabado 
de acero quirúrgico, cables con refuerzo de kevlar, contactos 
chapados en oro y un brazo articulado FreeSpin™ irrompible para 
asegurar que resista en los entornos más exigentes. 

conFort eS productividad
Un agente que esté cómodo es un agente productivo. Por tanto, 
la posibilidad de personalizar un auricular que se va a usar 
durante toda la jornada es crucial. esto significa que el confort 
que ofrece Jabra biz™ 2400 se transforma en una herramienta de 
productividad importante: funciones como unas almohadillas 
suaves y blandas, una diadema  perfectamente ajustable y la 
posibilidad de colocarlo de varias formas para que los agentes se 
coloquen el biZ 2400 a su gusto están pensadas para que los 
agentes puedan mantener los auriculares puestos más tiempo. 

FÁcil de integrar con SiStemaS de telecomunicacioneS 
exiStenteS
Sea cual sea su sistema telefónico, los auriculares de la serie Jabra 
biZ 2400 se integrarán perfectamente en su flujo de trabajo. hay 
más de 20 modelos diferentes, con  distintos estilos de colocación, 
con conector USb y QD (Quick  Disconnect), lo que hace que Jabra 
biZ 2400 sea una elección inteligente para cualquier tipo de 
sistema de telecomunicaciones.  
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reSumen de la Serie Jabra biZ 2400- auricular cableado para el teléFono de eScritorio
variante nombre de la variante diseñado para
varianteS qd

ultracancelación  
de ruido 

Jabra biZ 2400 Mono, con diadema, 
ultracancelación de ruido, LS

 � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � incluye asimismo el micrófono con ultracancelación de ruido de Jabra, que acaba con todo 

el ruido de fondo, y un micrófono de baja sensibilidad (LS) para los teléfonos que 
dispongan de amplificación propia. 

Jabra biZ 2400 Duo, ultracancelación de ruido, LS  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � incluye asimismo el micrófono con ultracancelación de ruido de Jabra, que acaba con todo 

el ruido de fondo, y un micrófono de baja sensibilidad (LS) para los teléfonos que 
dispongan de amplificación propia. 

cancelación de ruido Jabra biZ 2400 Mono, con diadema, cancelación 
de ruido, StD*/**

 � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad estándar del 

micrófono) que elimina el ruido ambiental. 

Jabra biZ 2400 Mono, 3 en 1, cancelación de 
ruido, StD*/**

 � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � Su diseño flexible 3 en 1 permite colocárselo con una diadema para la cabeza, una 

diadema para el cuello o un gancho para la oreja. 
 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad estándar del 

micrófono) que elimina el ruido ambiental. 

Jabra biZ 2400, 3 en 1, Wb balance  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � Su diseño flexible 3 en 1 permite colocárselo con una diadema para la cabeza, una 

diadema para el cuello o un gancho para la oreja. 
 � Un auricular mono equilibrado, diseñado para los teléfonos Siemens OpenStage. 

Jabra biZ 2400 Duo, cancelación de ruido, StD**  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido (sensibilidad estándar del 

micrófono) que elimina el ruido ambiental. 

Jabra biZ 2400 Duo Wb balance  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � también incorpora un micrófono de cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental, 

así como audio de voz hD/banda y Wb balance ancha para los teléfonos Siemens 
OpenStage.

omni/tubo de sonido Jabra biZ 2400 Mono, con diadema, Omni, StD  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � incluye también un micrófono omnidireccional para entornos de bajo nivel de ruido y un 

micrófono con sensibilidad estándar (StD).  

Jabra biZ 2400 Mono, 3 en 1, Omni, StD*/**  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect). 
 � Su diseño flexible 3 en 1 permite colocárselo con una diadema para la cabeza, una 

diadema para el cuello o un gancho para la oreja. 
 � incluye también un micrófono omnidireccional para entornos de bajo nivel de ruido y un 

micrófono con sensibilidad estándar (StD). 

Jabra biZ 2400 Duo, Omni, StD  � conéctese a su teléfono de escritorio mediante los cables QD (Quick Disconnect).
 � incluye también un micrófono omnidireccional para entornos de bajo nivel de ruido y un 

micrófono con sensibilidad estándar (StD).  

varianteS uSb

Jabra biZ 2400 USb Mono  � el auricular ofrece conexión USb para una gran diversidad de softphones y aplicaciones de 
comunicaciones unificadas. también ofrece un micrófono con cancelación de ruido que 
elimina el ruido ambiental. 

 � Su diseño flexible 3 en 1 permite colocárselo con una diadema para la cabeza, una 
diadema para el cuello o un gancho para la oreja.

Jabra biZ 2400 Duo USb  � el auricular ofrece conexión USb para una gran diversidad de softphones y aplicaciones de 
comunicaciones unificadas. 

 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental. 

Jabra biZ 2400 USb Mono MS  � el auricular incluye conectividad USb optimizada para Microsoft Lync.
 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental. 
 � Su diseño flexible 3 en 1 permite colocárselo con una diadema para la cabeza, una 

diadema para el cuello o un gancho para la oreja.

Jabra biZ 2400 Duo USb MS  � el auricular incluye conectividad USb optimizada para Microsoft Lync.
 � también ofrece un micrófono con cancelación de ruido que elimina el ruido ambiental.

Serie Jabra biZ™ 2400

* Los micrófonos también están disponibles en baja sensibilidad y alta sensibilidad.
** Para la versión iP/Wb, consulte jabra.com
no todas las variantes están disponibles en todos los países. consulte www.Jabra.com para conocer su disponibilidad.
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Serie Jabra biZ™ 2400

peakStop™
Un sonido seguro y una protección máxima de la audición
La tecnología PeakStop evita automáticamente los sonidos 
excesivamente altos y potencialmente dañinos antes de que lleguen 
a su oído y mantienen los niveles de sonido dentro de unos límites de 
seguridad para proteger su audición. 

control remoto de llamadas
Integración impecable entre el teléfono y el microauricular
responda y finalice las llamadas en el dispositivo de audio de Jabra 
gracias a la integración impecable entre su teléfono y el microauricular. 
el control remoto de llamadas le permite realizar múltiples tareas 
simultáneamente, y ser productivo. con un dispositivo inalámbrico de 
audio de Jabra puede controlar las llamadas incluso cuando no esté en 
su escritorio.

hable con total comodidad
Cuide sus oídos
asegúrese un confort total con una amplia gama de estilos acordes 
con sus necesidades individuales y requisitos de ajustes personales. 
nuestras estructuras ligeras y ergonómicas, con unas almohadillas de  
oreja flexibles, diademas ajustables y un micrófono articulado son una 
garantía de comodidad durante todo el día.

Según variedadeS*
Sonido de alta fidelidad 
Disfrute de una calidad de sonido impecable
Sumérjase en música con el sonido de alta fidelidad. escuche una 
reproducción de música impecable en todo el rango de frecuencias 
audibles.

voz hd, audio de banda ancha 
Un audio de alta calidad que asegura conversaciones de claridad 
cristalina
Disfrute de un sonido de alta definición con la función de Voz hD, que 
le permite disfrutar de una comunicación clara e inteligible. Disfrutará 
de conversaciones vibrantes, casi como una conversación en persona, 
y podrá centrarse en los contenidos, no en intentar entender lo que 
le dice su interlocutor.

micrófono con cancelación de ruidos 
Reduce el ruido de fondo molesto
Los micrófonos con cancelación de ruido reducen el ruido de fondo 
no deseado y son ideales en entornos de oficinas de planta diáfana 
y ruidosas.

micrófono con ultracancelación de ruidos  
La mejor tecnología de cancelación de ruido de su categoría
Los micrófonos con ultracancelación de ruido están diseñados para 
eliminar el ruido de fondo por completo. Son la elección ideal para 
entornos de oficina de planta diáfana, con mucha gente o muy 
ruidosos.

micrófono omnidireccional 
Recoge el sonido de la voz
Los auriculares Jabra con micrófono omnidireccional recogen la voz 
para ofrecer conversaciones con sonido natural en entornos con bajo 
nivel de ruido de fondo.

ventaJaS del producto Jabra biZ 2400

*Para más información, consulte jabra.com


