
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comunicaciones Unificadas Inteligentes 
 
 

 

Perfecto para 

Para aquellos trabajadores que tengan una ubicación fi ja o variable dentro de la oficina, no necesariamente vinculada a 
un escritorio, y necesiten estar siempre disponibles en su teléfono móvil. Estos trabajadores util izan varios dispositivos 

(ordenador, teléfono de escritorio, teléfono móvil) y necesitan la mejor calidad de sonido posible dado  que sus puestos 
de trabajo se encuentran normalmente en oficinas ajetreadas y sin tabiques. 
 
 

 Puntos de venta clave 

Desafíos Característica Ventajas 

 Conseguir que los dispositivos 

funcionen conjuntamente 

 Telefonía unificada   Comunicaciones simplificadas 

en los distintos dispositivos 

 Dirigir las l lamadas al 

dispositivo más adecuado 

 Actualización más inteligente del 

estado de presencia del teléfono 
Softphone del ordenador 

 Uso más eficaz del tiempo con 

mejores comunicaciones 
unificadas 

 Libertad de desplazamiento y 

posibilidad de desempeñar 
varias tareas durante las 
l lamadas 

 Calidad de sonido para el ordenador 

DECT™ con un único dongle 
(certificado de seguridad DECT) 

 Señal inalámbrica clara y 

potente con un alcance de 
hasta 120 metros 

 Conversaciones de baja calidad 

debido a una calidad reducida 

 Banda ancha CAT-iq, DSP y otras 

funciones de sonido 

 Comunicaciones con voz clara 

y natural  

para Savi®740 



de la l lamada 
 

 Interrupción de las l lamadas 

como consecuencia de una 
duración insuficiente de la 

batería 

 Baterías de larga duración que 

pueden intercambiarse durante las 
l lamadas* y sistema de 

alimentación adaptable (Savi 740 y 
745 only) 

 Tiempo de conversación 

il imitado 

 Poder incluir a compañeros de 

trabajo en las l lamadas 

 Tecnología de conferencia Savi que 

permite conectar hasta cuatro 
auriculares mediante una única 

base 

 Mayor facil idad de conexión 

de las l lamadas y mejores 
oportunidades de colaboración 

y formación 
 Conseguir que los dispositivos 

funcionen conjuntamente 

 Software de Plantronics de valor 

añadido 

 Funciones de gestión de 

llamadas y configuración del 

auricular más sencillas 

 
* Para el Savi 740: La batería adicional se vende por separado. Para aprovechar el tiempo de conversación ilimitado y 
poder cargar al mismo tiempo 2 baterías necesitará el kit Deluxe Charging Cradle & Battery (84601 -01) o el kit USB Deluxe 
Charging (84603-01), ambos se venden por separado. 

 
 
 

Titulares 

Disfruta de la l ibertad inalámbrica mientras gestionas cómodamente las l lamadas por ordenador, por teléfono móvil y por 

teléfono de escritorio con un único sistema de auriculares inteligente. 

Disfruta de la l ibertad inalámbrica mientras mantienes abiertas todas tus l íneas de comunicación con la serie inteligente 

Savi 700. 

La l ibertad del auricular inalámbrico que integra cómodamente las l lamadas por ordenador, por teléfono móvil y por 

teléfono de escritorio. 

 
 
 

25 palabras 

El auricular inalámbrico de la serie Savi 700 gestionará de 
manera inteligente tus l lamadas por ordenador, teléfono 
móvil y teléfono de escritorio, y administrará 

automáticamente tu estado de disponibilidad* de UC 
para tus compañeros. 
 
* Con los teléfonos Softphone compatibles, util izando el 

software de Plantronics que se proporciona. 
 
 

50 palabras 

El auricular inalámbrico de la serie Savi 700 gestionará de 
manera inteligente tus l lamadas por ordenador, por 
teléfono móvil y por teléfono de escritorio, y administrará 
automáticamente tu estado de dispobilidad* de UC para 

tus compañeros. También se puede conectar con otros 
tres auriculares Savi durante una llamada y tiene un 
alcance inalámbrico de hasta 120 metros. 

 
* Con los teléfonos Softphone compatibles, util izando el 
software de Plantronics que se proporciona. 

100 palabras 

El auricular inalámbrico de la serie Savi 700 
gestionará de manera inteligente sus l lamadas 
por ordenador, por teléfono móvil y por teléfono 

de escritorio, y administrará automáticamente tu 
estado de dispobilidad* de UC para tus 
compañeros. También se puede conectar con 
otros tres auriculares Savi durante una llamada y 

tiene un alcance inalámbrico de desplazamiento 
de hasta 120 metros. Los auriculares disponen 
de sonido de banda ancha y DSP para ofrecer 

una claridad de llamada natural de alta calidad; 
además, una única carga de las baterías 
proporciona hasta nueve horas de conversación. 
Cuando pruebe el sistema de auriculares Savi 

700 te preguntarás cómo has podido vivir  sin él. 
 
* Con los teléfonos Softphone compatibles, 
util izando el software de Plantronics que se 

proporciona. 

  



 

 

 

Puntos reducidos 

Serie Savi 700 
 Un auricular inteligente para gestionar tus l lamadas por ordenador, por teléfono móvil y por teléfono de escritorio. 

 Ofrece más tipos de colocación que otros sistemas de auricular inalámbrico del mercado. 

 Alcance inalámbrico de hasta 120 metros. 

 Funciones de respuesta de llamada de una pulsación; función para colgar; control de volumen, y controles mute y de 

funciones instantáneas entre dispositivos. 
 Dirige las l lamadas automáticamente a cualquier dispositivo, ya sea un teléfono móvil o un auricular, que se 

encuentre dentro del alcance. 

 Transfiere sonido desde el auricular hasta el teléfono móvil con solo puls ar un botón y te permite atender l lamadas 

mientras te desplazas. 
 La presencia y el estado de UC se actualizan automáticamente durante una llamada por ordenador, por teléfono 

móvil o por teléfono de escritorio. 
 El sistema de alimentación adaptable ofrece ti empos de conversación y de espera más prolongados. 

 Y no solo gestiona llamadas, sino también conferencias en hasta tres auriculares adicionales Savi con mezcla de 

sonido avanzado. 
 Puede registrar automáticamente un nuevo auricular a una base con solo conec tarlo. 

 La tecnología DECT™ centrada en la voz elimina la interferencia Wi -Fi. 

 Certificado de seguridad DECT 

 Sonido de banda ancha avanzado gracias a la tecnología CAT-iq. 

 Micrófono con anulación de ruido para fi ltrar el ruido de fondo. 

 Tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) mejorado que ofrece un sonido de voz más natural.  

 Tecnología SoundGuard que ofrece protección frente a ruidos repentinos elevados. 

 Hasta 13 horas de tiempo de conversación con una sola carga (W710/W720). 

 Respaldado por el servicio y la asistencia globales l íderes del sector de Plantronics. 

 
 

Específico para Savi 710 y Savi 720 
 Protección integrada ante sonidos repentinos y la exposición a ruidos continuados.  

– Soundguard DIGITAL protege contra los altos niveles de sonido repentinos y evita que el nivel medio de sonido 
supere los 85 dBA. 

 
 
Específico para Savi 730 
Elegante base magnética 

 
 
Específico para Savi 740/745 
 El auricular inalámbrico DECT™ más ligero del mercado. 

 Auricular versátil  y convertible con tres cómodos estilos de colocación. 

 Batería intercambiable en caliente* para ofrecer un tiempo de conversación il imitado. 

 Elegante base magnética del auricular. 

 

 
* La bactería adicional para Savi 740 se vende por separado. Soporte de carga y batería de repuesto incluidos con Savi 
745. 

 
 



Puntos desarrollados 

Serie Savi 700 
 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 con un sistema de auricular inalámbrico inteligente. 
 Ofrece más tipos de colocación que otros sistemas de auricular inalámbrico presentes en el mercado.  

 Funciones de respuesta de llamada con una pulsación; función para colgar; controles de volumen, mute y de 

funciones instantáneas, y gestión de llamadas desde cualquier dispositivo conectado a un alcance de hasta 120 
metros de la base de carga. 

 Dirige las l lamadas automáticamente a cualquier dispositivo, ya sea un teléfono móvil o un auricular, qu e se 

encuentre dentro del alcance. 
 Transfiere el sonido entre el auricular y el teléfono móvil con solo pulsar un botón, de modo que puedes marcharte 

de la oficina y atender la l lamada con el teléfono móvil. 
 El sistema de alimentación adaptable util iza la alimentación de manera más eficaz y ofrece así unos tiempos de 

espera y de conversación más prolongados. 
 Colabora con tus compañeros de trabajo sin importar con qué dispositivo los l lames, y combina o emite el sonido 

entre dos dispositivos de telefonía. 

 Conferencia en hasta tres auriculares adicionales Savi para ofrecer una eficacia de llamada mejorada. Los auriculares 

conectados pueden continuar así incluso en distintas l lamadas. 
 El software de Plantronics de valor añadido cuenta con: 

– Funciones de respuesta del auricular, control para descolgar, control mute y actualizaciones automáticas de 
presencia durante las l lamadas por teléfonos Softphone, por teléfono móvil y por teléfono de escritorio.  

– Medidor de batería en la bandeja del icono de PC, lo que muestra  cómodamente la batería restante del auricular. 
– Acceso a los ajustes en el panel de control, tales como la notificación de llamadas y las opciones relacionadas. 

 La tecnología DECT™ ofrece el mejor sonido y elimina las interferencias de las redes Wi -Fi. 

 Certificado de seguridad DECT que garantiza la seguridad de tus comunicaciones. 

 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 limita el ruido de fondo, lo que garantiza una calidad de sonido excepcional y 

reduce el cansancio del oyente. 
 El procesamiento de señal digital (DSP) mejorado ofrece un sonido más natural y ofrece una voz más realista. 

 La tecnología SoundGuard garantiza la comodidad de escucha y la protección acústica contra fuertes ruidos 

repentinos. 

 Dos versiones diferentes optimizadas: 

– Versión estándar para aplicaciones UC y softphones de Avaya, Cisco, IBM y Skype entre otros.  
– Versión certificada para  Skype for Business y optimizada para Microsoft® Lync®. 

 Asistencia en las implantaciones de TI con los recursos del conjunto de herramientas de UC, incluidas las prácticas 

recomendadas y la formación para la implantación simplificada. 
 

 
Específico para Savi 710 y Savi 720 
 Protección integrada ante sonidos repentinos y la exposición a ruidos continuados.  

– Soundguard DIGITAL protege contra los altos niveles de sonido repentinos y evita que el nivel medio de sonido 
supere los 85 dBA. 

 
Específico para Savi 730 
 Base magnética que permite colocar el auricular fácil y rápidamente en la base de carga. 

 

Específico para Savi 740  
 Gestiona las comunicaciones de voz por ordenador y recursos multimedia dondequiera que trabajes con el auricular 

inalámbrico DECT™ más ligero del mercado. 
 Elija entre las tres cómodas opciones de colocación según tu estilo personal: 

– Sobre la oreja, discreto y elegante. 
– Sobre la cabeza, para una mayor estabilidad. 

– Con sujeción en la nuca, muy discreto, pero sin sacrificar la estabilidad. 
 Batería intercambiable durante las l lamadas* para que puedas cambiar la batería durante una conversación y 

conseguir un tiempo de conversación il imitado. 
 
* La batería adicional para Savi 740 se vende por separado. Soporte de carga y batería de repuesto incluidos con Savi 745 . 



 

Información del producto 

 
Información de pedidos  

 Número de modelo Nº de referencia Código EAN 

Versión estándar UC incorporada para 
las aplicaciones UC y los teléfonos 

Softphone de Avaya, Cisco, IBM y Skype, 
entre otros  

W745/A (convertible)* 

W740/A (convertible) 
W730/A (sobre la oreja) 

W720/A (biaural) 
W710/A (monoaural) 

86507-12 

83542-12 
83543-12 

83544-12 
83545-12 

5033588038672 

5033588038658 
5033588035831 

5033588035916 
5033588035947 

 

 
  
 

W745/A-M (convertible) 
W740/A-M (convertible) 

W730/A-M (sobre la oreja) 
W720-M (biaural) 

W710-M (monoaural) 

56507-22 
84001-12 

84002-12 
84004-02 

84003-02 

5033588041641 
5033588038665 

5033588035862 
5033588039853 

5033588039877 

 
* Para Savi 740 con el kit de batería o el kit de carga de clase superior. 
 

 
Cantidad en caja grande 

6 unidades 

 
 
 
Información de envío 

Peso y dimensiones  Longitud (cm)  Ancho (cm)  Altura (cm)  Peso (g) 

 

Una unidad (Savi 745) 25 16,5 17,5 937 

Una unidad (Savi 740) 25 16,5 18,5 862 

Una unidad (Savi 730) 25 15,5 17,9 771 
Una unidad (Savi 720/710) 25 15,5 17,9 816 

 
Paquete de 2 unidades (Savi 745) 34,7 18,6 26,4 3.387 
Paquete de 2 unidades (Savi 740) 32,3 18,8 27 1.950 

Paquete de 2 unidades (Savi 730) 32,3 18,8 27 1.814 
Paquete de 2 unidades (Savi 720/710) 32,3 18,8 27 1.905 
 
Paquete de 6 unidades (Savi 745) 57,6 37,3 28,7 14.788 

Paquete de 6 unidades (Savi 740) 58,8 33,9 28,5 6.803 
Paquete de 6 unidades (Savi 730) 58,8 33,9 28,5 6.078 
Paquete de 6 unidades (Savi 720/710) 58,8 33,9 28,5 6.350 
 

 
 

 

2015 Plantronics, Inc. Plantronics, Savi y SoundGuard son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. SoundGuard DIGITAL es una marca comercial de 
Plantronics, Inc. Avaya es una marca comercial de Avaya, Inc. y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Ci sco es la marca registrada de Cisco Systems Inc. y/o sus afiliados en los Estados 
Unidos y en otros países. Microsoft, Windows, Lync, y Skype son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. IBM es una marca comercial de 
International Business Machines Corporation, registradas en muchas jurisdicciones. DECT es una marca comercial de ETSI. El nombre de Skype, marcas comerciales asociadas y logos así como la “S” 

son marcas comerciales de Skype o entidades relacionadas. Las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. CMG_08/2015  


