
Jabra Talk 30 
Diseñado para comodidad y facilidad en las llamadas.

De un vistazo: 
Jabra Talk 30

• Llamadas nítidas en HD. Micrófono de voz de alta 
definición. 

• Estilo de sujeción intraauricular. Diseño ergonómico 
para una comodidad duradera.  

• Gran autonomía. Hasta 5 horas de llamadas. Hasta 7 
días de tiempo de espera. 

• Retrasmisión desde el teléfono. Música, podcasts e  
indicaciones del GPS.

• Facilidad de uso. Un botón. Ajuste automáticamente el 
ruido de fondo/volumen.

• Diseño Premium. Elegante, superficie de acero pulido 
y gancho para la oreja transparente.

Llamadas nítidas en HD.  
Disfrute de conversaciones nítidas con el micrófono de voz de alta 
definición omnidireccional. 

Estilo de sujeción intraauricular.  
Diseñado ergonómicamente, el altavoz del Talk 30 se acomoda en 
su oreja usando un EarGelTM y un gancho de oreja, consiguiendo 
comodidad toda la jornada. 

Gran autonomía.  
Con hasta 5 horas de llamadas y 7 días de tiempo en espera, 
puede hablar utilizando la conexión Bluetooth durante todo el día 
sin volver a cargar y recibir actualizaciones de sonoras del estado 
de la batería.

Retrasmisión desde el teléfono.  
Talk 30 saca el máximo partido a su reproducción multimedia para 
que pueda transmitir de forma inalámbrica música en streaming, 
podcasts e indicaciones del GPS desde su teléfono móvil. También 
incluye Guía por voz, proporcionando actualizaciones sobre el 
estado de la conexión.

Facilidad de uso.  
Con solo un botón puede controlar la mayoría de las tareas, 
realizar y recibir llamadas es simple e intuitivo. El auricular 
proporciona actualizaciones de voz cuando está conectado y 
ajusta automáticamente el volumen y el ruido de fondo.

Diseño Premium.  
Diseñado con funciones para facilitar el día a día en entornos 
profesionales, el Talk 30 añade estilo y sofisticación con una 
superficie de acero pulido y un gancho de oreja transparente.

Jabra.com/Talk30
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* Según la red

© 2018 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia. Ja
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Características Ventajas Jabra  
Talk 30

Audio Voz HD* para una calidad de sonido de alta 
definición Calidad de llamadas nítidas. •

Conectividad MultiuseTM Puede conectar hasta 8 dispositivos Bluetooth a la vez. •
Tecnología A2DP para retransmisiones. Le permite retransmitir música, podcasts y GPS. •

Facilidad de 
uso Control de voz con Smartphone. Interactúe con Siri y el Asistente de Google. •

Hasta 5 horas de conversación. Permanezca conectado aún más tiempo. •
Marcación por voz. Compatibilidad con llamadas sin manos. •
Estilo de sujeción intraauricular con EarGel. Comodidad toda la jornada. •
Botón Multifunción. Un botón controla la mayoría de las tareas. •
Guía por voz. Actualizaciones por voz, como el volumen automático y el ajuste del ruido 

de fondo. •

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com 

Cómo usarlo
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Cómo se sincroniza

Primera sincronización 

1.  Mantenga el conmutador 
Apagado/Encendido/
Sincronización en la posición 
Sincronización durante 
3 segundo. El LED del 
Bluetooth parpadeará en 
azul.

2.  Encienda el Bluetooth 
en su smartphone y 
seleccione Jabra Talk 30 
de la lista de dispositivos 
disponibles.

Puerto de carga 
Micro-USB

LED de la batería

Interruptor Apagado/
Encendido/Sincronización

LED de Bluetooth

Zona NFC

Responder/Finalizar  
llamada

Nota: Cargue los microauriculares completamente antes de usarlos por primera vez.

Jabra Talk 30

3 Sec


