
Jabra Talk 35 
Diseñado para llamadas nítidas con cancelación de ruido.

De un vistazo: 
Jabra Talk 35

• Llamadas HD nítidas. Tecnología de 2 micrófonos.

• Estilo de sujeción dual. Ajuste personalizado y 2 
estilos de sujeción para mayor comodidad.

• Gran autonomía. Hasta 6 horas de llamadas. Hasta 9 
días en espera.

• Transmisión desde su teléfono. Música, podcasts e  
indicaciones de GPS.

Voz HD. Potente cancelación de ruido.  
Disfrute de llamadas nítidas con voz HD, tecnología de dos 
micrófonos y cancelación de ruido potente. El sistema de voz HD 
permite transmitir 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, su interlocutor 
disfrutará de una experiencia de llamada excepcional.

Comodidad durante todo el día gracias al ajuste personalizado. 
Elija su estilo preferido y, con los EarGels™ Ultimate Comfort, 
disponibles en muchos tamaños y que se ajustan a su oído, 
disfrutará de un ajuste personalizado y cómodo durante todo el 
día.

Gran autonomía para llamadas. 
Con hasta 6 horas de llamadas y hasta 9 días de tiempo en espera, 
Talk 35 le permite hablar sin cables utilizando la conexión 
Bluetooth durante todo el día sin volver a cargar. 

Transmisión de GPS y multimedia. 
Talk 35 saca el máximo partido a sus medios, permitiendo 
transmitir sin cables música, podcasts e indicaciones de GPS desde 
su teléfono móvil. 

Jabra.com/Talk35

Jabra Talk 35 Ficha técnica
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Características Ventajas Jabra  
Talk 35

Audio Voz HD* para una calidad de sonido de alta 
definición Calidad cristalina en las llamadas •
Tecnología de cancelación de ruido con 
micrófono dual Asegúrese de que lo único que oye su interlocutor es su voz •

Conectividad MultiUseTM Conecte hasta dos dispositivos Bluetooth a la vez •
Tecnología A2DP para transmisión Le permite transmitir música, podcasts y GPS •

Facilidad de 
uso Control de voz con smartphone Para interactuar con Siri y Google Assistant •

Hasta 6 horas de conversación Manténgase conectado durante más tiempo •
Incluye un cargador de coche USB Le permite cargar su auricular en el coche •
Guía por voz Identificación de llamadas, nivel de la batería, estado de conexión y proce-

so de configuración por voz •
Control por voz Responda o rechace una llamada con la voz •

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com 

Cómo usarlo

Cómo se sincroniza
Jabra Talk 35 Ficha técnica
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ESPAÑOL

1. Deslice el interruptor Encendido/Apagado hasta la posición de encendido. 
El LED de estado parpadeará en azul.

2. Active la conexión Bluetooth en su smartphone y seleccione Jabra 
Talk 35 de la lista de dispositivos disponibles.

Subir volumen

2

Jabra Talk 35

Puerto de carga 
Micro-USB

Responder/
Finalizar llamada

Bajar volumen

Cómo se sincroniza
1

Primera sincronización

Cómo se usa

Nota: cargue por completo los auriculares antes de usarlos por primera vez.

LED de estado

Apagar/
Encender

Silencio
(Pulsar los dos)

* Depende de la red y el dispositivo
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