
Triple conectividad

SERIE SAVI 700
Todos los dispositivos gestionados a través 
de uno solo 
Optimizado para Comunicaciones Unificadas, gestiona cómodamente tus 

llamadas por ordenador, teléfono móvil y teléfono de escritorio, y actualiza 

automáticamente tu estado de disponibilidad para que tus compañeros 

puedan saber si estás disponible.

HOJA DE PRODUCTO



GESTIÓN DE LLAMADAS DE CALIDAD
• Gracias a los tres modos de conectividad, podrás cambiar y combinar fácilmente el sonido entre el ordenador, 

el teléfono móvil y el teléfono de escritorio
• Transfiere automáticamente el sonido del móvil a cualquier dispositivo que elija: auriculares y teléfono móvil
• Transfiere con facilidad el sonido entre el auricular y el teléfono móvil para aceptar llamadas durante  

los desplazamientos
• La presencia del usuario en el sistema de UC se actualiza automáticamente durante una llamada por 

ordenador, por teléfono móvil o de escritorio
• El sistema de alimentación de ahorro energético adaptable optimiza el alcance y el tiempo de conversación
• Llamada de conferencia con hasta tres auriculares adicionales con posibilidad de convertir la llamada de 

conferencia en varias llamadas individuales entre los participantes.

DISEÑO INNOVADOR DE SAVI 740/745
• 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 CATiq 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

SAVI 740 ACCESORIOS RECOMENDADOS
• Kit de horquilla de carga de clase superior que carga el auricular y la batería auxiliar (incluye horquilla y batería)
• Kit de carga USB de clase superior que carga el auricular y la batería auxiliar (incluye cargador y batería)

Savi 740: si deseas disfrutar de un tiempo de conversación ilimitado y cargar dos baterías a la vez, es necesario contar con una 
horquilla de carga de clase superior y un kit de batería (84601-01) o un kit de carga USB de clase superior (84603-01).

SERIE SAVI 700

Se conecta a PC + teléfono móvil + teléfono de escritorio

Perfecto para Profesionales que utilizan varios dispositivos para comunicarse: PC, teléfono móvil
y teléfono de escritorio en la oficina para llamadas de conferencia, seminarios web,
videoconferencias, así como para escuchar archivos multimedia

Tiempo de
conversación

W710, W720: hasta 13 horas; W730: hasta 6 horas; W740: hasta 7 horas*;
W745: tiempo de conversación ilimitado

Peso del auricular  Convertible: 22 g; para la cabeza: 25 g; monoaural para la cabeza: 74 g;
biaural para la cabeza: 96 g

Seguridad Cifrado de 64 bits, certificación de seguridad DECT

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, W740/745 para el oído 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, W740/745 sobre la cabeza)

Garantía 2 años

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

INFORMACIÓN ADICIONAL

A Control de volumen y función Mute de 
una pulsación

B Botón de respuesta y fin de llamada  
de una pulsación

C Batería intercambiable en caliente para 
un tiempo de conversación ilimitado

D Micrófono con anulación de ruido

Modelo Description Número de pieza

W710, W720, W730, 
W740, W745

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

83545-12, 83544-12, 83543-12, 
83542-12, 86507-12

W710-M, W720-M, 
W730-M, W740-M, 
W745-M

Certificado de Skype para empresas y 
optimizado para Microsoft® Lync®

84003-02, 84004-02,  
84002-12, 84001-12, 

86507-22

*Solo para Savi 740: tiempo de conversación ilimitado con kit de carga deluxe (se vende por separado). El cargador incluido en el Savi 745 es estándar.
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Conecta con Plantronics

Para obtener más información acerca del auricular 
Serie Savi 700, visite plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL 
Respaldado por el servicio y la asistencia globales 
líderes del sector de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta.  
Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – 
Madrid Tel: 900 80 36 66

https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/

