
Jabra Talk 5 
Diseñado para hacer las conversaciones fáciles.

De un vistazo: 
Jabra Talk 5 

• Llamadas nítidas. Tecnología de audio optimizada para 
llamadas de  
alta calidad.

• Fáciles de usar. Fácil de usar y de sincronizar con su 
teléfono. 

• Gran autonomía. Hasta 11 horas de llamadas 
inalámbricas con una  
sola carga. 

Llamadas más claras  
Disfrute de llamadas claras con un micrófono y un altavoz de gran 
calidad optimizados para hacer que las conversaciones sean más 
nítidas.

Fácil de usar 
Gracias a su diseño intuitivo, el Talk 5 es muy fácil de sincronizar con 
su teléfono y hace que realizar y recibir llamadas  sea muy simple. 
Úselo con o sin gancho para mayor comodidad. 

Mayor autonomía para llamadas inalámbricas 
Saque el máximo partido a su apretada agenda con sus hasta 11 
horas de autonomía y realice llamadas inalámbricas con la conexión 
Bluetooth durante todo el día sin volver a cargar. 

Jabra.com/Talk5

Jabra Talk 5 Ficha técnica



*Según dispositivo

© 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 5

Audio Tecnología de audio optimizada para 
llamadas de alta calidad Calidad cristalina en las llamadas •

Conectividad Bluetooth® Conexión inalámbrica •
MultiUseTM Conecte hasta dos dispositivos Bluetooth a la vez •
Sincronización automática Se conecta automáticamente al encenderlo por primera vez •

Facilidad de 
uso EarGels de máxima comodidad Ajuste perfecto durante todo el día •

Hasta 11 horas de conversación Manténgase conectado durante todo el día •

Funciones inteligentes
Responder llamada, finalizar llamada, rechazar llamada*, marcación por voz*, 
rellamada al último número*,  
llamada en espera*, poner llamada en espera*,

•

Compatibilidad Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com 

Cómo usarlo

Cómo se sincroniza
Jabra Talk 5 Ficha técnica
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ESPAÑOLCómo se sincroniza

 1. Mantenga pulsado el botón Multifunción hasta que el LED se ilumine en azul.
  2. Active la conexión Bluetooth en su smartphone y seleccione 

    Jabra Talk 5 desde la lista de dispositivos disponibles. 

Cómo usarlo

Puerto 
de carga
Micro-USB

Responder/finalizar 
llamadas

Apagar/Encender

 LED de estado

3 seg.

1 2

Primera sincronización

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