
Jabra Talk 45 
Diseñado para cancelar el ruido y tener control por voz.

De un vistazo: 
Jabra Talk 45

• Las llamadas más nítidas. Voz HD y tecnología de 2 
micrófonos.

• Cancelación de ruido. Tecnología avanzada para llamadas 
nítidas y sin ruido. 

• Gran autonomía. Hasta 6 horas de llamadas. Hasta 8 días 
en espera.

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

• Control por voz. Botón dedicado para Siri® y  
Google Assistant™.

Voz HD para llamadas nítidas.  
Disfrute de las llamadas más nítidas con voz HD y tecnología de 
dos micrófonos de Jabra. El sistema de voz HD ajusta 
automáticamente el volumen al entorno para que pueda oír en 
cualquier lugar por ruidoso que sea. Además, gracias a nuestra 
tecnología de dos micrófonos, su interlocutor disfrutará de una 
experiencia de llamada excepcional.

Potente cancelación de ruido. 
Bloquee los ruidos molestos con la cancelación de ruido avanzada 
de Jabra y disfrute de llamadas sin ruido en cualquier entorno.

Gran autonomía para llamadas. 
Con hasta 6 horas de llamadas y hasta 8 días de tiempo en espera, 
Talk 45 le permite hablar sin cables utilizando la conexión 
Bluetooth durante todo el día sin volver a cargar. 

Transmisión de GPS y multimedia. 
Talk 45 saca el máximo partido a sus medios, permitiendo 
transmitir sin cables música, podcasts e indicaciones de GPS  
desde su teléfono móvil. 

Acceso al control por voz con un toque. 
Su asistente digital está a un toque con el control por voz de Jabra. 
Imagínese estar conectado al correo electrónico, mensajes de 
texto, llamadas telefónicas y música sin tener que tocar el 
teléfono. Con el botón dedicado de Siri® y Google Assistant™, 
podrá estar conectado a su asistente digital aunque tenga el 
teléfono en el bolsillo o en el bolso.

Jabra.com/Talk45
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Características Ventajas Jabra  
Talk 45

Audio Voz HD* para una calidad de sonido de alta 
definición Calidad cristalina en las llamadas •
Altavoz premium diseñado para escuchar 
música Más entrada de audio , permite sumergirse en la música que escuchamos •
Tecnología de cancelación de ruido con 
micrófono dual Asegúrese de que lo único que oye su interlocutor es su voz •

Conectividad Transmisión de datos en proximidad (NFC) Fácil de sincronizar con su teléfono móvil •
Tecnología A2DP para transmisión multimedia Le permite transmitir música, podcasts y GPS •

Facilidad de 
uso Control de voz para 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 y su móvil en el coche al mismo tiempo •

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com 

Cómo usarlo

Cómo se sincroniza
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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 45 
de la lista de dispositivos disponibles.
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Nota: cargue por completo los auriculares antes de usarlos por primera vez.

Micrófonos
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*Según la red


