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Savi® 700

Libertad inalámbrica 
de hasta 120 metros

Todos los dispositivos  
gestionados a través de  
uno solo.
Optimizado para Unified Communications, gestionará cómodamente sus 
llamadas por ordenador, por teléfono móvil y por teléfono de escritorio, y 
administrará automáticamente su estado de presencia de modo que sus 
compañeros de trabajo puedan ver su disponibilidad.

PerfeCto Para:

•	Empleados	con	ubicación	fija	y	

trabajadores	flexibles	de	la	oficina	que	

necesiten	que	todos	sus	dispositivos	

funcionen	de	forma	conjunta

•	La	mejor	calidad	de	sonido	para		

entornos	ruidosos

el auricular DeCt™ más ligero 
del mercado (Savi 740)
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Incluye	controlador	de	productividad	con	múltiples	características.	Capacidad para gestionar llamadas desde 
todos los dispositivos telefónicos y actuar de forma inteligente. Compatible con hasta tres auriculares Savi 
adicionales para que los usuarios puedan conectarse a llamadas. Calidad de sonido excepcional con claridad de 
sonido de llamada natural.

Savi 700

©2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el gráfico 
Sound World, Savi y SoundGuard son marcas comerciales o marcas registradas de 
Plantronics, Inc. Microsoft y Lync son marcas comerciales o marcas registradas de 
Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países. IBM es una marca registrada 
de International Business Machines Corporation, registrada en múltiples 
jurisdicciones a nivel mundial. DECT es una marca comercial de ETSI. Todas las 
demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

INforMaCIÓN aDICIoNaL

Se conecta a: PC + teléfono móvil + teléfono de escritorio 

Perfecto para: Profesionales que utilizan una combinación de comunicaciones a través de PC, 
teléfono móvil y teléfono de escritorio en la oficina para llamadas de conferencia, 
seminarios web, videoconferencias y escuchar archivos multimedia

Tiempo de 
conversación/espera:

W710 / W720: hasta 9 horas 
W730: hasta 6 horas / W740: hasta 7 horas*

Peso del auricular:  64 bits

Headset weight: Con – 22 g; sobre la cabeza – 25 g; mon sobre la cabeza – 72 g; 
bi sobre la cabeza – 94 g

Frecuencia inalámbrica: DECT, alcance de hasta 120 metros entre el auricular y la base; conexión Bluetooth® 
v2.1 entre el teléfono móvil y la base 

Calidad de sonido: Banda ancha de PC + teléfono de escritorio: hasta 6.800 Hz 

Protección auditiva: SoundGuard®: protege de niveles de sonido que superen los 118 dBA (versiones 
W730, W740 sobre la oreja y con sujeción en la nuca) Soundguard® DIGITAL™: 
protege de niveles de sonido repentinamente elevados e impide que el nivel de 
ruido medio supere los 85 dBA (versiones W710, W720, W740 sobre la cabeza)

Garantía limitada: 2 años

CaraCterÍStICaS PrINCIPaLeS

Gestión	de	llamadas	de	calidad

• Gracias a los tres modos de conectividad, podrá cambiar 
y mezclar fácilmente el sonido entre el ordenador, el 
teléfono móvil y el teléfono de escritorio

• Transfiere automáticamente el sonido móvil a cualquier 
dispositivo que elija, auriculares y teléfonos móviles

• Transfiere con facilidad el sonido entre el auricular y el 
teléfono móvil para aceptar llamadas en desplazamientos

• La presencia de UC se actualizan automáticamente 
durante una llamada por ordenador, por teléfono móvil o 
por teléfono de escritorio

• El sistema de alimentación de ahorro energético 
adaptable optimiza el alcance y el tiempo de 
conversación

• Conferencia en hasta tres auriculares adicionales. Los 
invitados pueden continuar en múltiples llamadas

Diseño	innovador	Savi	740

• El auricular inalámbrico DECT más ligero del mercado

• Tres estilos de colocación cómodos y personalizables

• Batería intercambiable en caliente* para un tiempo de 
conversación ilimitado

Magnífica	calidad	de	sonido

• Sonido de banda ancha avanzado gracias a la tecnología 
CAT-iq para obtener una calidad de voz de alta definición

• Micrófono con anulación de ruido que reduce las 
interrupciones de ruido de fondo

• El procesamiento de señal digital (DSP) mejorado ofrece 
sonido de voz más natural

Accesorios	recomendados

• Tiempo de conversación ilimitado con el 
kit de horquilla de carga de clase superior 
(incluye horquilla y batería)

*Solo para Savi 740: tiempo de conversación ilimitado con 
batería intercambiable en caliente (la batería adicional se 
vende por separado)

reSPaLDaDo Por eL SerVICIo Y La aSISteNCIa 
GLoBaLeS De PLaNtroNICS

Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España. 
Tel: 902 41 51 91

Para obtener más información acerca de Savi 700 u 
otros productos de Plantronics, visite nuestro sitio Web: 
plantronics.com

Control de volumen 
y función Mute de 
una pulsación

Botón de conversación 
del teléfono de escritorio

Botón de respuesta y 
fin de llamada de una 
pulsación

Botón de conversación 
del teléfono móvil

Botón de conversación 
del ordenador

Batería intercambiable 
en caliente* para 
un tiempo de 
conversación ilimitado

Micrófono con 
anulación de ruido

NúMero De MoDeLo NúMeroS De refereNCIa

Versión estándar UC para las aplicaciones de 
UC y los teléfonos Softphone de Avaya®, Cisco®, 
IBM®, Skype™ entre otros

W710 
W720 
W730 
W740

83545-03 
83544-03 
83543-03 
83542-03

Compatible con Microsoft® Lync™ Server 2010 
Compatible con Microsoft® OCS 2007

W730-M 
W740-M

84002-03 
84001-03

TM

Convertible (W740)

Sobre la cabeza (W720, W710)

Sobre la oreja (W730)

Solo para Savi 740: tiempo de conversación ilimitado con batería intercambiable en caliente (la batería adicional se 
vende por separado).

DECT


