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Gama Jabra BIZ™ 1900

- Diseñado para los call centers concienciados con los costes      
- Ligero, diseño resistente y calidad profesional      
- Micrófono cancelador de ruido para entornos ruidosos     

La gama Jabra BIZ 1900 proporciona un rendimiento profesional        
y valor excepcional. Estos microcascos representan una inversión rentable        
sin comprometer la calidad. Diseñada para su uso en contact centers,         
la gama BIZ 1900 incrementa la productividad de los agentes y su           
rendimiento en el trabajo. El micrófono cancelador de ruido asegura       
que el ruido del entorno no llegará al oido de sus clientes.         

         
 

El microcasco lleva incorporada una entrada QD (Quick Disconnect)         
para una conexión instantánea a una amplia gama de amplificadores           
y sistemas telefónicos. Simplemente conecte el microcasco al sistema           
telefónico y estará listo para usar y beneficiarse de tener un microcasco          
Jabra BIZ 1900 a un coste bajo.        

La gama Jabra BIZ 1900 está disponible en versiones mono y duo           ,   
y sus múltiples puntos de ajuste lo hace realmente adapatable a cada           
preferencia individual. Su modo de sujeción de diadema, junto con        
un diseño ligero, asegura la comodidad durante toda la jornada incluso          
en situaciones de uso intesivo del teléfono. Las  almohadillas de espuma        
o simil piel poseen un anillo elevado para mayor confort y una mejor ex-           
periencia del usuario.     Jabra BIZ 1900
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CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Calidad profesional Diseñado para un uso telefónico intesivo, el Jabra BIZ1900 aporta una duración excepcional.
Y gracias a sus  45 gramos de peso es muy fácil de llevar todo el día

Calidad de sonido Gran calidad de sonido con telefonía fija tradicional de banda estrecha

Ligero. Diseño robusto Confortable aunque con materiales robustos, proporciona una calidad profesional

Micrófono cancelador de ruido El micrófono cancelador de ruido filtra los ruidos no deseados, haciendo de este microcasco 
el perfecto para entornos ruidosos de trabajo

Altavoces ajustables Ajuste flexible para un óptimo acoplamiento al oido

Tecnología PeakStop™ Protección ante el shock acústico de ruidos inesperados y altos a través del teléfono

Brazo con rotación de 270º La flexibilidad asegura una óptima posición del micrófono. El movimiento de 270º en ambas 
direcciones permite la sujeción tanto en la derecha como en la izquierda

Cumplimiento de la regulación de Ruido en el 
Trabajo

Al emparejarse con el Jabra GN1220 o el GN8210, el Jabra BIZ1900 cumple con facilidad   
con regulación actual de la UE sobre Ruido en el Trabajo 

Quick Disconnect (QD) Gracias a la facilidad de desconexión rápida,conecte el microcascos a su teléfono y ya está  
instalado

Brazo flexible La flexibilidad del brazo asegura la cómoda y más adecuada colocación del micrófono 

Diseño preparado para el futuro El diseño preparado para el futuro permite la fácil migración a telefonía IP fija 

2 años de garantía Con la garantía sin letra pequeña de GN Netcom disfrutará de su adquisición sin problemas
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