
Varios dispositivos. Un solo control. 
Serie Savi® 700
Gracias a la conectividad de tres vías para varios dispositivos, ahora podrá administrar llamadas 
vía PC, teléfonos móviles y teléfonos de escritorio con el sistema de auriculares inalámbricos más 
inteligente del mercado.

El auricular DECT™  
más liviano del mercado

Alcance inalámbrico de 
hasta 100 metros
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Varios dispositivos. Un solo control. La Serie Savi 700 cambia la forma en que se comunican los profesionales de 
oficina concetrados en la productividad. Gracias a la conectividad para varios dispositivos, un auricular convertible 
con diseño renovado y hasta 100 metros de alcance inalámbrico, ahora puede administrar fácilmente llamadas vía PC, 
teléfonos móviles y teléfonos de escritorio con el sistema de auriculares inalámbricos más inteligente del mercado. 

Serie Savi 700

EXCELENTE ADMINISTRACIÓN DE LLAMADAS 

•    La conectividad de tres vías le permite alternar y
combinar con facilidad el audio entre las llamadas vía
PC, teléfonos móviles y teléfonos de escritorio

•    Automáticamente dirige el audio móvil al dispositivo
que usted elija, auricular o teléfono móvil

•     Transfiere con facilidad el audio entre el auricular y el
teléfono móvil para recibir llamadas cuando viaja

•    Comunicaciones unificadas actualizadas 
automáticamente cuando se encuentra en una
llamada vía PC, teléfono móvil o de escritorio

•    El sistema de control de potencia adaptativa con
rendimiento energético optimiza el alcance y el
tiempo de conversación

•   Conferencia en hasta tres auriculares adicionales y los
invitados pueden continuar a través de varias llamadas

DISEÑO INNOVADOR DEL SAVI 740 

•     El auricular DECT más liviano del mercado

•    Tres estilos de uso cómodos y personalizables

•   Batería removible sin desconexión* para un tiempo
de conversación ilimitado

MÁXIMA CALIDAD DE SONIDO

•      Avanzado audio de banda ancha con tecnología
CAT-iq para una calidad de voz de alta definición

•   Micrófono con anulación de ruido para reducir
interrupciones por el ruido de fondo

•   El procesamiento digital de la señal
(DSP) mejorado proporciona sonidos
de voz más naturales

ACCESORIOS RECOMENDADOS

•   Acceda a tiempos de conversación ilimitados con
la base de carga de lujo* (incluye base y batería)

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS
Se conecta a PC + teléfono móvil + teléfono de escritorio
Ideal para Profesionales que usan una combinación de 

comunicaciones vía PC, teléfono móvil y teléfono 
de escritorio en la oficina para realizar llamadas en 
conferencia, seminarios web, conferencias de video y 
para escuchar multimedios

Tiempo de conversación Hasta 7 horas (W740)*
Ilimitado (W745)*
Hasta 6 horas (W730)
Hasta 9 horas (W710, W720)

Cifrado digital 64 bits
Peso del auricular Convertible  : 21 gramos; Sobre la oreja  : 25 gramos; 

Diadema monoaural  : 72 gramos; Diadema binaural  :  
94 gramos

Frecuencia inalámbrica DECT 6.0, alcance de hasta 100 metros entre el auricular 
y la base; conexión Bluetooth® v2.1 entre el teléfono móvil 
y la base

Desempeño de audio Banda ancha de PC + teléfono de escritorio: hasta 
6,800 Hz

Protección para la audición SoundGuard® DIGITAL™: protege contra niveles de sonido 
superiores a 118dBA; función contra sobresaltos (detecta 
y elimina cualquier aumento grande y repentino en el nivel 
de señal); la concentración media ponderada en el tiempo 
impide que el nivel de ruido promedio supere los 85dBA

SoundGuard: (W730) protege contra niveles de sonido 
superiores a 118dBA

Garantía limitada 1 año
Modelos W740 (convertible); W745 (convertible + kit de soporte 

de carga de lujo); W730 (sobre la oreja); W720 (sobre 
la cabeza, biaural); W710 (sobre la cabeza, monoaural): 
versión estándar de comunicaciones unificadas creada 
para aplicaciones de UC y aplicaciones de teléfonos de 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype® y otros

W740-M (convertible); W730-M (sobre la oreja):  
Versión optimizada para Microsoft® Lync™ 2010 y 
Microsoft® OCS 2007

* Tiempo de conversación ilimitado con kit de soporte de carga de lujo, viene incluido con
Savi 745. Disponible como accesorio para Savi 740.

Botón de conversación 
por la PC

Contestar y 
terminar llamadas 
con un sólo botón

Micrófono con 
anulación de 
ruido

Botón de conversación por 
el teléfono de escritorio

Batería removible 
sin desconexión* 
para un tiempo de  
conversación 
ilimitado 

Botón de conversación 
por el teléfono móvil

Sobre la oreja

Sobre la cabeza

Estilo convertible

ATENCIÓN GLOBAL AL CLIENTE

Respaldado por el servicio y la asistencia técnica 
mundiales de Plantronics, líderes en la industria.

1-831-458-7500

Si desea obtener más información acerca de la Serie 
Savi 700, visite nuestro sitio web plantronics.com/lat
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Volumen +/-, 
silencio, destello 
con un sólo botón


