
Jabra.com/Speak510

Jabra Speak 510 – Especificaciones técnicas

Especificación

Jabra Speak 510  
Diseñado para funcionar sin cables.   
Altavoz portátil USB y Bluetooth®.
• Conversaciones cristalinas
• Configuración sencilla y rápida
• Diseño portátil compacto
• Conexión mediante USB o Bluetooth®

• Compatible con las principales plataformas de CU
• Cobertura para hasta 4 personas en la sala

© 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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Audio Tipo de micrófono Micrófono omnidireccional
Gama de frecuencia del micrófono Modo USB & BT 150 Hz a 6,5 kHz
Rango de captación del micrófono Hasta 1,5m

 Tamaño del auricular Ø 50mm x 22,6mm
Rango de frecuencia del altavoz Banda ancha, respuesta de 250 Hz a 14 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo música Banda ancha, respuesta de 250 Hz a 14 kHz
Ancho de banda del altavoz,  
modo conferencia

250 Hz a 7,5 kHz (banda ancha), 250 Hz a 3,5 kHz (banda estrecha)

Certificaciones Certificado para Skype Empresarial y optimizado para las principales plataformas de CU
Facilidad de 
uso

Cancelación de eco Cancelación de eco integrada con cobertura de 360°/1 metro
Control de llamadas Control de llamadas integrado para gestionar las llamadas, tanto si está conectado por  

USB con PC o teléfono fijo (con cable), conectado por Bluetooth con un teléfono móvil  
o conectado por Bluetooth con un PC utilizando el adaptador Jabra Link 370*

Guía por voz Para activar/desactivar la guía por voz, mantenga pulsado (8 segundos) el botón Silenciar
Indicadores LED Indicadores de estado exactos (silencio y volumen)
Icono de estado de batería Batería cargada por conexión USB
Botón inteligente (desactivado  
de forma predeterminada)

Utilice el botón inteligente para interactuar con su asistente de voz Siri®, Google Assistant™ o 
MS Cortana (según smartphones) o para hacer una llamada con marcación rápida**

Funda de viaje Diseño compacto y funda de viaje ligera para instalación fácil y portabilidad
Batería Batería incluida Sí (recargable de iones de litio)

Tiempo de carga Aproximadamente 2 horas
Tiempo de conversación Hasta 15 horas (en función del teléfono y de la red)
Tiempo de espera Más de 200 días con función de apagado automático

Conectividad Compatibilidad Bluetooth Bluetooth versión 3.0
Alcance inalámbrico Hasta 100ft (30m)
Ancho de banda del auricular Banda ancha, respuesta de 150 Hz a 6,5 kHz
Conectividad Conexión USB 2.0 y Bluetooth 
Perfiles Bluetooth compatibles A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6), perfil auricular (v1.2), AG/HFP (v1.6)
Dispositivos sincronizados Hasta 8 
MultiuseTM Puede conectar 2 dispositivos a la vez, con una conexión de audio activa  

General Contenido del embalaje Jabra Speak 510, funda, Jabra Link 370*,guía de inicio rápido, folletos de garantía y advertencias 
Dimensiones del paquete (l. × an. × al.) Empresa: 143 x 132,5 x 45,5 mm, Comercio: 146 x 57 x 146 mm 
Tamaño del altavoz 120 mm (4,72 in) de diámetro, 33 mm (1,30 in) de altura
Peso del altavoz 195,4g
Longitud del cable 900mm
Certificaciones CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC
Garantía 2 años de garantía desde la fecha de compra de los productos
Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +55 °C (de 14 F a 131 F)
Temperatura de carga De 0 °C a +45 °C (de 32 F a 113 F)
Temperatura de almacenamiento De -20 °C a + 70 °C (de -4 F a 158 F)

*Llave Bluetooth USB para PC (Jabra Link 370)  
incluida con Jabra Speak 510+

**Solo disponible para Speak 510/Speak 510+  
(con botón inteligente), versión D/F o posterior. Primero 

debe configurarlo en la aplicación Jabra Direct. 
Descargue la aplicación en Jabra.com/Direct

7510-109 Jabra Speak 510 MS, paquete global (variante de empresa)
7510-209 Jabra Speak 510 UC, paquete global (variante de empresa)
7510-309 Jabra Speak 510 + (incl. Link 370), paquete global (variante de empresa)
7510-409 Jabra Speak 510 UC (incl. Link 370) , paquete global (variante de empresa)
100 -43100000-02 Jabra Speak 510 UC, paquete NA (variante de comercio)
100 -43100000-35 Jabra Speak 510 UC, paquete CHINA (variante de comercio) 
100 -43100000-40 Jabra Speak 510 UC, paquete APAC (variante de comercio)
100 -43100000-60 Jabra Speak 510 UC, paquete EMEA (variante de comercio)

Número de artículo Descripción


