
Diseñados para rendir. Construidos para durar.
Los microcascos de la serie Jabra GN2000 para contact centers y oficinas ofrecen una excelente claridad en la comunicación. 
Están pensados para soportar el trato más exigente, y son lo suficientemente cómodos para ser utilizados todo el día.  
Y lo mejor de todo es que la Serie Jabra GN2000 le ofrece más de lo que podría esperar de unos microcascos asequibles:

•  Optimizados para el uso en contact centers
•  Prolongada durabilidad gracias a su robusto diseño
•  Sonido de banda ancha para una calidad de sonido natural en el Jabra GN2000 IP
•  Grandes almohadillas para mayor comodidad
•  Posibilidad de elegir entre micrófono con cancelador de ruido o brazo de micrófono SoundTube extraíble

Fabricados para durar, la Serie Jabra GN2000 presenta los microcascos para contact centers más resistentes hasta
la fecha. La Serie Jabra GN2000 ofrece microcascos sencillos y fáciles de usar, y están disponibles con un micrófono
especial con cancelación de ruido montado sobre un brazo flexible, o con un brazo extraíble SoundTube. Disfrute de 
comunicaciones perfectamente claras gracias al micrófono con cancelación de ruidos de fondo indeseados — eficaz 
incluso en oficinas ruidosas.

Las grandes almohadillas proporcionan una comodidad excepcional gracias a su montaje sobre mecanismos 
flotantes. Esto hace que nuestros microcascos se adapten perfectamente a la forma de la oreja. Y al disponer de 
menos ajustes manuales, usted podrá concentrarse en las llamadas sin distraerse con los microcascos.

Las almohadillas de la Serie Jabra GN2000 también proporcionan una mejor recepción acústica, lo que garantiza 
una buena señal de entrada. El Jabra GN2000 IP proporciona una respuesta en todas las frecuencias hasta 6.800 Hz 
para que pueda disfrutar de una óptima claridad en la comunicación. El Jabra GN2000 es la mejor alternativa para 
conservar la compatibilidad con sistemas telefónicos que no están preparados para la telefonía de banda ancha.

Es más, estos extraordinarios microcascos también están provistos de nuestra tecnología PeakStop™, que corta los 
picos de ruido superiores a 118 dB SPL.

El Jabra GN2000 también está disponible con un conector USB para aplicaciones específicas de IP. Además, los 
microcascos Jabra GN2000 USB proporcionan un auténtico sonido de calidad estéreo. Provistos de controles de sonido 
integrados, los Jabra GN2000 USB no necesitan ninguna instalación y son compatibles con Microsoft Windows®. Jabra GN2000 IP
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Seguridad
La Serie Jabra GN2000 cumple los requisitos de las pruebas de resistencia eléctrica y de las pruebas de impulsos de la normativa internacional IEC 60950-1 (así como con la normativa  
EN 60950, AS/NZS3260 y UL 60950).

Características Ventajas

Diseño robusto:
•  Soporte totalmente metálico
•  Compuesto de plástico y caucho

Sólida construcción y materiales resistentes a los impactos que garantizan una larga vida útil en entornos de trabajo 
exigentes.

Posibilidad de elegir entre almohadillas de espuma o de cuero 
sintético

Autoajustables, para una comodidad prolongada y una sobresaliente calidad de sonido.

Excelente sonido de banda ancha con el Jabra GN2000 IP Disfrute en todo momento de una óptima claridad en la comunicación gracias a su respuesta en todas las frecuencias 
entre 150 y 6.800 Hz

Respuesta en la frecuencia estándar en telefonía con el  
Jabra GN2000

Disfrute de una calidad de sonido optimizada para la telefonía tradicional de 300-3.400 Hz.

Brazo SoundTube intercambiable (accesorio) Mayor higiene.

Posibilidad de elegir el brazo del micrófono:
•  Brazo flexible con micrófono cancelador de ruido
•  Brazo SoundTube con micrófono estándar

Elija el brazo del micrófono que mejor se adapte al entorno de su contact center.

Microcascos monourales o binaurales Elija los microcascos monoaurales (un auricular) o binaurales (dos auriculares) en función del entorno específico del 
contact center.

Protección contra el choque acústico Protección frente a picos de ruido procedentes de la red telefónica.

El Jabra GN2000 también tiene una versión USB El Jabra GN2000 USB con adaptador USB integrado proporciona la mejor calidad de sonido estéreo.

Compatibilidad El Jabra GN2000 IP y el Jabra GN2000 son compatibles con los teléfonos estándar de oficina o contact center.
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