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La próxima generación de auriculares inalámbricos DECT de JPL

JPL-Explore-B 

Mejorado y mejor que nunca, este auricular inalámbrico DECT utiliza 
nuestro sistema modular patentado con múltiples combinaciones 
que en el futuro se adaptan al auricular para futuros desarrollos en 
tecnología Bluetooth y USB

El JPL-Explore-B se ha actualizado para incluir software mejorado 
para una mejor compatibilidad y sonido, nuevo diseño de diadema con 
almohadilla acolchada para la diadema, almohadillas más grandes 
para los oídos y altavoz giratorio que brinda comodidad durante todo 
el día, así como un brazo de micrófono más largo para mejorar aún más 
el ruido Surround Shield™ cancelación.

Optimizado para trabajar con:



 www.jpltele.com

Cajón de cartuchos en blanco
oculta el puerto para el módulo 

de cartucho USB o Bluetooth 
opcional

Código de orden:
JPL-Explore-B

SKU: Reino Unido/UE: 575-385-008, EE. UU.: 575-385-009

Características Altavoz doble o único* - patentado Diadema intercambiable por el  
 usuario de estilo de uso de altavoz doble a simple* 

 Compatible con el lado del oído izquierdo/derecho

 patentado base universal con cajón de cartucho con ranura para aceptar  
 módulos Bluetooth* o USB* 

 Cumple con la seguridad DECT: con DECT estándar A, diseñado para  
 proteger contra escuchas ilegales

 Brazo articulado de micrófono de trinquete “Poner y quedarse” con  
 cancelación de ruido Surround Shield™

 Altavoces habilitados para banda ancha con protección auditiva Sound Shield™

 Cobertura máxima de 100 m (300 pies)  

 6-7 horas de audio de banda ancha (espera ~ 50 horas),  
 recarga (60 - 90 minutos) 

 Se pueden emparejar 5 auriculares con una base, lo que permite que  
 cualquiera de los cinco auriculares responda una llamada. Cuando la  
 llamada es respondida por cualquiera de los auriculares, los otros cuatro  
 vuelven al modo de espera 

 Almohadillas de piel sintética de 65 mm y almohadilla acolchada para la  
 diadema para comodidad durante todo el día

Qué está incluido Unidad base universal, brazo articulado de micrófono, diadema binaural, cable 
de conexión telefónica y adaptador de corriente multipaís de modo conmutado

Peso de los auriculares Auriculares ligeros, ~ 102 g

Conexión DECT, 1,88 GHz (UE, resto del mundo), 1,9 GHz (Norteamérica)

Conexión básica Base a teléfono de escritorio vía RJ11 - suministrado como estándar. Actualice  
 la base a Bluetooth* o USB* utilizando módulos de cartucho adicionales

Compatibilidad* EHS (Gama completa de cables EHS disponibles), USB, Bluetooth

Certificaciones  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Aprobación técnica  Avaya Dev Connect, Unify

Garantía 2 años de garantía de reparación o reemplazo

MOQ Caja maestra de envío: 16

EAN: 5060126959489 

SKU: Reino Unido/UE: 575-385-008, EE. UU.: 575-385-009

 * opcional para comprar por separado

Descripción general

Frecuencia inalámbrica: 1,88 GHz (UE, resto del mundo), 1,96 GHz (Norteamérica) 

Micrófono: 

Sensibilidad: - 51dB ± 3dB 0dB=1V/1Pa @ 1kHz 4ø Cancelación de ruido

Rango de frecuencia: 10Hz~10kHz 

Frecuencia de radio:  UE: 24dBm(250mW)
Poder TX: EE. UU.: 20 dBm (100 mW)

Altavoz: 

Impedancia: elemento de altavoz de 20ø; 32Ω

Rango de frecuencia:  300Hz~7000Hz @1kHz (entrada: 100mV)  

Tipo de Batería: Polímero de litio 370mA

Fuente de alimentación: CC 9V 500mA

Temperatura de funcionamiento: - 10° a +60°C (14° a +140°F)
Temperatura de almacenamiento: - 30° a +70°C (-22° a +158°F)

Datos técnicos

Optimizado para trabajar con:



El módulo de cartucho USB JPL-Explore le ofrece:
• Interoperabilidad de softphone a través de USB/computadora con 3CX, Avaya One-X 

Agent, Cisco Jabber, Counter Path Bria y Skype con asistencia de JPL Gateway.

• El JPL Gateway está disponible para descargar desde  
https://www.jpltele.com/resources/jpl-gateway/

Código de pedido: Explore el módulo del cartucho USB
SKU: 575-268-007

El módulo de cartucho Bluetooth JPL-Explore le brinda:
• Conexión Bluetooth inalámbrica a tres dispositivos Bluetooth simultáneamente  

(móvil, dongle, tableta).

• Este auricular permite conversaciones inalámbricas desde  
cualquier teléfono de escritorio, softphone y móvil.

Código de pedido: Explore el módulo de cartucho BT 
SKU: 575-268-005

Vida más larga 
Debido al diseño modular, si un parlante/micrófono o 
banda para la cabeza se rompe fuera de la garantía, solo 
necesita reemplazar la mitad de los auriculares (una parte), 
lo que significa una vida más larga para los auriculares y 
un ahorro de costos porque no es necesario. reemplace el 
auricular completo.

Costo de propiedad reducido -

¿Por qué cambiar todo el auricular es la solución?

JPL-Explore Accesorios y piezas de repuesto

Código de orden: 
Explore Microphone Boom Arm
SKU: 575-385-003

Más accesorios opcionales disponibles en 
www.jpltele.com:

Adaptador EHS

Dispositivo para descolgar JPL-DECT

Cable de carga micro USB
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Diadema monoaural JPL-Explore 
• Estilo de uso opcional para aquellos que prefieren  

auriculares de una sola oreja.

•  Simplemente desconecte el brazo articulado del micrófono  
de la diadema binaural y vuelva a conectarlo a la diadema binaural.

Código de pedido: Explore Diadema monoaural 
SKU: 575-385-007

Código de orden: 
Diadema binaural Element
SKU: 575-385-004


