FOLLETO

Enseñanza y aprendizaje virtual
La tecnología profesional de audio y video
permite una mejor enseñanza y aprendizaje a
distancia

Las soluciones de audio y video de Jabra
dan vida a su aula online
El panorama de la educación ha cambiado. Ya sea que
esté enseñando a los estudiantes en un aula o
impartiendo lecciones de forma remota, un entorno de
enseñanza profesional es la clave para una lección
exitosa. Para garantizar que los profesores y los
estudiantes puedan trabajar de forma productiva y
eficaz, necesitan herramientas y equipos profesionales.
Pero el avance hacia la educación en línea presenta
algunos desafíos únicos, con la necesidad de un acceso a
Internet de alta calidad y un grado de comprensión
técnica tanto por parte de los profesores como de los
estudiantes. Un equipo profesional elimina los límites
técnicos, lo que permite a los profesores concentrarse en
lo que hacen mejor: enseñar.
Como líderes mundiales en soluciones de audio y video,
Jabra se encuentra en una posición única para brindar la
gama más completa de soluciones profesionales para que
su aula cobre vida en línea. Nuestros productos de audio y
video de última generación ayudan a los profesores a
hacer que su contenido sea más atractivo e
interesante, al mismo tiempo que permiten una
participación equitativa en lecciones o conferencias, sin
importar dónde se encuentren los estudiantes.

LA CALIDAD HACE TODA
LA DIFERENCIA

44%

de los estudiantes dice que tanto el audio como el
video deficientes están afectando la calidad de su
aprendizaje, según una encuesta reciente.*
Una excelente calidad de sonido y video
es esencial para mejorar los resultados del
aprendizaje remoto para todos.
* Encuesta de la base de datos de clientes de Jabra, abril de 2020

Enseñanza
online
Enseñanza flexible: estas soluciones permiten a los profesores

Gracias a las soluciones profesionales de
sonido y video para la enseñanza híbrida,
los estudiantes y los profesores pueden
mantenerse conectados de forma segura,
tanto en casa como en el aula.

ofrecer un aprendizaje remoto excepcional desde cualquier

Soluciones: PanaCast + Speak

lugar.
NIÑOS/AS EN LA ESCUELA A TIEMPO PARCIAL

Ya sea en la escuela, la universidad o en línea, las aulas son lugares
que deberían inspirar el aprendizaje. Gracias a las modernas
soluciones de video y audio, la clase todavía está en sesión,
independientemente de la ubicación. Con Jabra, no importa dónde
se encuentren el profesor o los alumnos.
La Jabra PanaCast ofrece un campo de visión de 180 ° en resolución
panorámica 4K, una función completamente única en el mercado.
Esta vista única les da a los maestros la libertad de moverse, ya sea

ENSEÑAR EN UNA OFICINA EN CASA

que estén en su sala de aula habitual, una oficina en casa, o una sala
de conferencias, mientras permanecen siempre en la imagen. Junto
con un auricular Jabra profesional de nuestras series Engage o Evolve,
o un altavoz portátil premium de la serie Speak, se eliminan
exitosamente las barreras tecnológicas para el aprendizaje en línea.
El video de alta resolución y la calidad de sonido cristalina mantienen

Cuando se enseña de forma remota, es
importante que los profesores puedan
mantener a sus alumnos interesados
durante la lección.
Soluciones: PanaCast + Headset

a los estudiantes involucrados activamente en su aprendizaje.
Dependiendo de dónde estén enseñando, los profesores pueden
forma permanente mediante un soporte de pared o colocarse sobre

Si estar presente, pero estando presente: los maestros ya no tienen
que estar físicamente en la misma sala que sus estudiantes para
brindar un aprendizaje sobresaliente.

un soporte de mesa, lo que facilita su traslado de una habitación a

Soluciones: PanaCast + Headset

elegir entre opciones móviles y fijas. La PanaCast puede montarse de

otra. Los auriculares inalámbricos de las series Engage y Evolve
permiten a los profesores moverse libremente, mientras que los
altavoces con audio dúplex completo, como el Jabra Speak 750,
transmiten contenido didáctico con tanta naturalidad como si todos
estuvieran sentados en la misma sala, lo que permite una
comunicación bidireccional. entre profesores y alumnos en tiempo
real. Y gracias a la funcionalidad plug-and-play que está integrada
en todas las soluciones de Jabra, son extremadamente flexibles y
están listas para usar desde el primer momento, por lo que el
aprendizaje de los estudiantes no se demora.

NIÑOS APRENDIENDO DESDE CASA

Con las soluciones de audio
adecuadas, los estudiantes
pueden participar por igual
en sus lecciones, sin importar
dónde se encuentren.
Soluciones: Auriculares

ENSEÑAR EN UNA OFICINA EN CASA

Aprende desde
cualquier lugar
Aprendizaje digital: soluciones que permiten a los
estudiantes participar en lecciones desde cualquier lugar.
En el futuro, los estudiantes podrán participar en las lecciones
desde cualquier lugar, ya sea en casa o en el aula. Pero la
calidad de las soluciones de audio y video utilizadas es crucial
para el éxito del aprendizaje remoto.
La serie Evolve ofrece auriculares para cada requisito. Gracias a
la calidad de las llamadas líder en el mundo, los estudiantes
pueden seguir fácilmente el material didáctico mientras se
mantienen en contacto entre sí al mismo tiempo.
DE LA OFICINA EN CASA AL AULA ...

Para una colaboración en grupo productiva, la serie de
altavoces Jabra Speak permite una colaboración clara con varias
personas a la vez. La PanaCast ayuda a facilitar el flujo natural
de la conversación, así como a mejorar las lecciones con ayudas
visuales y material dinámico más atractivo.

Las soluciones de audio y video
de alta calidad son la clave
para una enseñanza exitosa,
independientemente de la ubicación.
Soluciones: PanaCast + Auriculares

... O INCLUSO EN UN GRUPO DE
TRABAJO REMOTO

La colaboración productiva, el
aprendizaje o la discusión en grupos
de trabajo remotos es fácil con las
soluciones de audio y video plugand-play.
Soluciones: Speak

Del aula a la
oficina en casa:
Colaboración
simplificada
Excelente calidad de sonido: teléfonos con altavoz con
opciones de Bluetooth® y USB, para PC y dispositivos móviles.
La serie Jabra Speak es una gama de altavoces de nivel profesional
que permite a los profesores colaborar con sus colegas de forma
más sencilla y eficaz en cualquier lugar. Gracias a la funcionalidad
plug-and-play, cualquier dispositivo Jabra Speak está listo para
usarse en segundos, conectándose con una variedad de
dispositivos finales diferentes según la variante y transmitiendo
conversaciones con un sonido claro y preciso.
El Speak 810 fijo es ideal para conversaciones entre grupos más
grandes de personal docente. La tecnología de micrófono
ZoomTalkTM con cobertura de llamada de 360 ° captura y transmite
con precisión las voces en un radio de hasta cinco metros, para que
los colegas puedan trabajar juntos mientras mantienen la distancia
necesaria, al mismo tiempo que interactúan con colegas que
llaman desde casa. Cuando alguien está hablando, el micrófono se
centra en su voz y bloquea el ruido de fondo. Y gracias a la
completa compatibilidad con todas las principales plataformas de
comunicaciones unificadas (UC) y a la conectividad perfecta a
través de USB, Bluetooth y enchufes jack de 3,5 mm, el Speak 810
puede adaptarse de manera flexible a todos los modos de trabajo,
lo que lo hace perfecto para la nueva normalidad.
Colabora desde cualquier lugar
Cuanto más naturales y precisas suenen las conversaciones, más
eficazmente podremos colaborar. Es por eso que los altavoces
Jabra Speak 510 y Speak 710 transmiten tanto llamadas como
contenido multimedia de audio y video, con una calidad de sonido
excepcional. Su diseño compacto y liviano significa que se pueden
llevar a cualquier lugar, lo que permite una enseñanza flexible o
discusiones espontáneas con colegas independientemente de la
ubicación.

Implementar las soluciones de audio y
video de Jabra de manera efectiva
Al implementar herramientas digitales y métodos de enseñanza, sus clientes del sector educativo confían en su
conocimiento. Preséntese como un asesor de confianza, con conceptos bien pensados y consultoría sostenible,
y la ayuda de su representante de Jabra en cada paso del camino..
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Consultoría
Muchas instituciones educativas no cuentan con la
tecnología adecuada para ofrecer un aprendizaje
remoto eficaz. Por eso es importante preguntarse
sobre los requisitos y necesidades de las escuelas y
universidades. Nuestra consultoría va más allá de la
simple selección de productos, le damos instrucciones
para grabaciones de video de alta calidad y consejos
sobre plataformas adecuadas para la interacción y la
creación de redes. Agregar valor es una de nuestras
prioridades
	
Qué infraestructura de TI ha estado usando?
	¿Qué plataformas de comunicaciones unificadas
(UC) están utilizando?
¿Qué tan grandes son sus aulas?
¿Cuantos estudiantes y profesores hay
por sala?

CONSULTORÍA IN SITIO
Lleve a sus clientes a un recorrido
paso a paso de la implementación
de nuestras soluciones de audio y
video hechas a medida.
Te apoyaremos.
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Pruebas de compatibilidad
Las soluciones de audio y video deben ser
compatibles con la infraestructura existente y deben
poder integrarse sin problemas a través de
plug-and-play, para que los profesores y estudiantes
disfruten usándolas con regularidad. Las soluciones
profesionales ofrecen numerosas ventajas, al mismo
tiempo que les ayudan a aprovechar todo el potencial
de su infraestructura existente. Nuestras soluciones
de audio y video son compatibles con todas las
plataformas UC líderes, así como con todos los
teléfonos de escritorio, computadoras y tabletas /
teléfonos inteligentes comunes.
	¿Cuál es la infraestructura de ITC existente en la
que se integrarán las soluciones de Jabra?
	
¿Qué hardware y software usa actualmente su
cliente?
¿Qué tan grande y extenso es el proyecto?
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Servicio en-sitio
Cada proyecto es diferente: nuestros gerentes de
cuentas pueden ayudarlo en la planificación in situ. Ya
sea que se esté preguntando sobre la medición de la
densidad de los auriculares en las aulas o la
determinación de los niveles de ruido, nuestro servicio
de asistencia personal personalizado puede ayudarlo.
¿Demasiadas personas en una habitación? Su
	
gerente de cuentas de Jabra puede realizar una
medición de densidad de auriculares.
	La interferencia del ruido de fondo puede
dificultar la enseñanza remota. Aproveche nuestro
servicio in situ, donde medimos los niveles de
ruido y le asesoramos en consecuencia.
Póngase en contacto con su representante
	
personal de Jabra para obtener soluciones de
proyectos individuales.
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Homologaciones y pruebas gratis
Ofrecemos a las instituciones educativas la oportunidad
de probar nuestras soluciones de audio y video durante
14 días, de forma totalmente gratuita. Esto permite a las
escuelas, colegios y universidades estar seguros de que
están seleccionando la mejor solución para sus
necesidades, adaptada a sus propias circunstancias
únicas.
¿No puede decidir entre Jabra Engage 65 Mono o
	
Evolve2 65? Podemos asesorarle sobre la solución
de sonido adecuada.
	
Aproveche sus pruebas gratuitas a través de
nuestros socios premium autorizados.
¿Aún tiene preguntas? Póngase en contacto con el
soporte de Jabra.

Compatibilidad completa, comodidad
excepcional y máxima facilidad de uso

Comodidad durante todo el día: ajuste
ergonómico desarrollado utilizando
datos biométricos de cientos de escaneos
de la cabeza

Las soluciones de Jabra están diseñadas específicamente para impulsar la concentración
y la colaboración. Nuestros auriculares y altavoces de calidad profesional filtran el ruido
ambiental, proporcionando una calidad de sonido y voz óptima. Junto con la vista de 180°
proporcionada por Jabra PanaCast, establecen nuevos estándares en comunicación y
colaboración virtual.

Con tecnología avanzada de eficacia de batería y un
chipset digital avanzado, este auricular inalámbrico de alto
rendimiento dura hasta 37 horas.

Excelente calidad de voz gracias a
tres potentes micrófonos ubicados
estratégicamente, un chipset digital y
tecnología de procesamiento de señales de
última generación

Los potentes altavoces de 40 mm
llevan la calidad del audio a un nivel
completamente nuevo
Cobertura de habitaciones para
hasta 6 personas. Conecte dos
unidades Jabra Speak 710 y amplíe
su colaboración en la habitación
para hasta 12 personas

Configuración sencilla gracias
a la funcionalidad plug-and-play
a través de USB-C

La función de conteo
inteligente de personas detecta
automáticamente cuántas
personas hay en un aula

Compatible con todas las plataformas
UC líderes

Compatible con todas las plataformas
UC líderes

Hasta 15 horas de
duración de la batería

El Zoom inteligente incluye
automáticamente a todos en
la lección

La luz de ocupado de 360 ° ahora
es aún más llamativa y claramente
visible desde todas las direcciones
Tres cámaras de 13 megapíxeles

Campo de visión único de
180 °: tecnología de video
panorámico 4K

Control de luz inteligente y
tecnología de costura dinámica
en tiempo real

La imagen muestra Jabra PanaCast, Evolve2 65 Estéreo y Jabra Speak 710

Conectividad intuitiva plug-and-play:
se conecta a una computadora portátil,
smartphone o tablet en segundos, a
través de USB o Bluetooth

Ideal para voz, música y multimedia: el micrófono
omnidireccional proporciona una cobertura de 360 °
para el sonido desde todas las direcciones

Soluciones de audio de Jabra
Siempre la elección correcta

Las soluciones de audio y video adecuadas ofrecen a los usuarios numerosas ventajas, al tiempo que los ayudan
a aprovechar todo el potencial de su infraestructura existente.

Microsoft

MODELO DE JABRA

DESCRIPCIÓN

UC

VARIANTES
DISPONIBLES

Microsoft

APTO PARA
SOFTPHONES

APTO PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES

Auriculares inalámbricos

MODELO DE JABRA

DESCRIPCIÓN

Evolve 65
estéreo

Evolve2 65
estéreo

Auriculares profesionales con cable
• Se conecta via USB o adaptador Bluetooth
• La tecnología de 3 micrófonos ofrece una calidad
de llamada líder en el mundo
• Altavoces de 40 mm potentes y tolerantes a fugas
• Almohadillas de espuma viscoelástica para un excelente
aislamiento del ruido
• Luz de ocupado con visibilidad de 360 °
• Hasta 37 horas de duración de la batería

Engage 65
Mono

Auriculares DECT inalámbricos profesionales
• Sonido superior en entornos ruidosos
• Alcance inalámbrico de hasta 500 pies
• Luz de ocupado integrada
• Micrófono avanzado con cancelación de ruido
• Excelente protección auditiva
• Hasta 13 horas de conversación

Jabra PRO
930 Mono

Auriculares DECT inalámbricos profesionales
• Diseño simple e intuitivo para una rápida adopción
por parte del usuario
• Alcance inalámbrico de hasta 121 metros
• Hasta 8 horas de conversación
• Fácil de configurar y controlar
• Sonido cristalino

Pro 935
Mono

Auriculares inalámbricos profesionales
• Se conecta a través de Bluetooth
• Diseño simple e intuitivo para una rápida adopción
por parte del usuario
• Alcance inalámbrico de hasta 100 metros
• Hasta 12 horas de conversación
• Fácil de configurar y controlar

UC:
6599-829-409

Speak 810

APTO PARA
SOFTPHONES

Microsoft:
6599-823-309

UC:
26599-989-999
Microsoft:
26599-999-999

UC/ Microsoft:
9553-553-111

UC:
930-25-509-101
Microsoft:
930-25-503-101

UC:
935-15-509-201
Microsoft:
935-15-503-201

•

•

•

Evolve 20
estéreo

Auriculares USB con cable profesionales
• Se conecta a través de USB-A
• El control de llamadas se simplifica con el control de
llamadas en línea con botones grandes y pantallas LED
• Cómodas almohadillas de espuma para los oídos
• Micrófono con cancelación de ruido
• Plug-and-play

•

Estéreo
Evolve30 II
(conector)

Auriculares profesionales con cable
• Se conecta a través de un conector jack de 3,5 mm
• Fácil control de llamadas y música con el control de
llamadas en línea con botones grandes y pantallas LED
• Micrófono con cancelación de ruido
• Plug-and-play

Estéreo
Evolve30 II

Auriculares profesionales con cable
• Se conecta a través de un conector USB-A o
jack de 3,5 mm
• Control de llamadas simplificado con control de llamadas
en línea con grandes botones y pantallas LED
• Almohadillas de piel sintética
• Micrófono con cancelación de ruido
• Plug-and-play

Evolve2 40
estéreo

Auriculares USB con cable profesionalese
• Se conecta a través de USB-A
• Tecnología de 3 micrófonos para un rendimiento de
llamadas excepcional
• Altavoces de 40 mm potentes y tolerantes a fugas
• Almohadillas de espuma viscoelástica para una excelente
aislamiento de ruido
• Luz de ocupado con visibilidad de 360°

Evolve 40
estéreo

Auriculares profesionales con cable
• Se conecta a través de un conector USB-A o
jack de 3,5 mm
• El micrófono con cancelación de ruido filtra el ruido
ambiente y de alta frecuencia
• Luz de ocupado integrada
• Listo para usar al salir de la caja
• Se conecta a través de USB o conector jack de 3,5 mm

Biz 1500
Duo

Auriculares profesionales con cable
• Se conecta a través de USB-A
• Micrófonos con cancelación de ruido
• Reduce el ruido de fondo
• Facilidad de uso intuitiva para un mejor control de
llamadas
• Brazo del micrófono flexible que gira libremente 270˚
• Unidad de control de llamadas en línea

UC/ Microsoft:
1559-0159

•

Jabra
PanaCast

Solución de video inteligente
• Reuniones inclusivas con video panorámico 4K de 180˚,
para una vista natural de la sala de aula
• El zoom inteligente incluye automáticamente a todos los
participantes de la conversación
• La tecnología plug-and-play hace que la colaboración
sea rápida y sencilla
• Compatible con todas las principales soluciones de
videoconferencia y audio.
• La compañera perfecta para el rico audio de Jabra Speak
• Soporte de mesa, montaje en pared y otros accesorios
disponibles

UC/ Microsoft:
8100-119

•

•

•

•

•

Altavoz portátil

Speak 710

VARIANTES
DISPONIBLES

APTO PARA
DISPOSITIVOS MÓVILES

Corded headsets
Auriculares profesionales con cable
• La conectividad Bluetooth dual permite la conexión
simultánea a dos dispositivos para llamadas y música
• Alcance inalámbrico de hasta 30.5 metros
• Hasta 14 horas de duración de la batería
• Luz de ocupado integrada

Speak 510

UC

Altavoz portátil
• Se conecta con un adaptador USB-A o Bluetooth
• Calidad de voz cristalina
• Hasta 10 horas de duración de la batería
• Cobertura de salas para hasta 4 personas
• Acceso directo a asistentes de voz
• Listo para usar
Altavoz portátil profesional
• Se conecta con un adaptador USB-A o Bluetooth
• Intuitivo y fácil de usar
• Hasta 15 horas de duración de la batería
• Cobertura de habitaciones para hasta 6 personas.
Empareje dos unidades Speak 710 para duplicar la
cobertura de la habitación hasta 12 personas
• Acceso directo a asistentes de voz
Altavoz profesional estacionario
• Se conecta a través de USB, Bluetooth o conector jack
de 3,5 mm
• Audio superior
• El micrófono omnidireccional detecta voces de todas las
direcciones
• Control de llamadas intuitivos
• Cobertura de sala para hasta 15 participantes

UC:
7510-209
Microsoft:
7510-109

UC:
7710-409
Microsoft:
7710-309

UC:
7810-209
Microsoft:
7810-109

•

•

UC:
4999-829-209
Microsoft:
4999-823-109

UC:
5399-829-389
Microsoft:
5399-823-389

UC:
5399-829-309
Microsoft:
5399-823-309

UC:
24089-989-999
Microsoft:
24089-999-999

UC:
6399-829-209
Microsoft:
6399-823-109

•

•

•*

•

•*

•

•

Solución de video

•

•

•

•

* Conexión mediante conector jack. Depende del dispositivo.

•*
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