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Savi Office
®

Integra las comunicaciones de PC y de teléfono con un solo audífono inalámbrico

Trabaje de modo más inteligente con el potente Savi Office…el sistema de audífono inalámbrico
que se conecta a varias aplicaciones y dispositivos de comunicación — teléfonos de escritorio,
aplicaciones de teléfono por la PC y audio a través de la PC. Disfrute la máxima versatilidad y
una calidad de audio superior con el inteligente Savi Office.

Características clave

Botón de
conversación
por la PC

Gran calidad de sonido.

Botón de conversación
por el teléfono
de escritorio

· Banda ancha para la mejor telefonía
de audio de PC
· El micrófono con anulación de ruido
elimina el ruido de fondo
· El Procesamiento digital de la señal
(DSP) proporciona un sonido de voz
más natural

Base y soporte de
carga integrados
Se carga totalmente
en 3 horas

Controles remotos
de llamada con
notificación de
timbre: contestar
y colgar, silencio,
volumen +/-

Se muestra el convertible
con gancho para la oreja,
también incluye opción
de usar con diadema

Excelente administración de las llamadas
· El control de llamada con un botón
administra llamadas de PC o de teléfono
de escritorio
· Conecte y mezcle una llamada recibida
por su pC con una llamada de su
teléfono de escritorio con solo tocar
un botón.

Duración extendida
de la batería: hasta
9 horas de duración

Biaural sobre la cabeza
(también disponible en
monoaurall

Micrófono con anulación
de ruido

· Conferencia de hasta cuatro audífonos
Savi Office
· Libertad para moverse hasta 350 pies.
Diseño innovador

Información adicional
Se conecta a

Teléfono de escritorio y PC

· Varios estilos de uso ligero

Ideal para

· Batería adaptativa para un mayor
tiempo de conversación

Usuarios que mezclan comunicación telefónica de PC y de teléfono de escritorio para
llamadas largas en conferencia, seminarios Web, conferencias de video y escucha
de multimedia

Frecuencia inalámbrica

Alcance de DECT 6.0, hasta 350 feet

· Soporte de software para diseños
personalizados como los tonos de
timbre y el volumen

Desempeño de audio

Banda ancha — hasta 6,800Hz (ambos modelos)

Protección para la audición

SoundGuard (convertible) protege contra niveles de sonido por encima de los 118dBA
SoundGuard (sobre la cabeza) protege contra niveles de sonido por encima de los
118dBA
Anti sobresaltos (detecta y elimina cualquier gran aumento súbito en el nivel de la
señal, el promedio ponderado por tiempo evita que el nivel de ruido promedio supere
los 85 dBA

Compatibilidad
de control de llamadas

También están disponibles cables de control electrónico para colgar y descolgar para
sistemas Alcatel, Avaya, Cisco y Siemens, o accesorio HL10 elevador del auricular.
Compatibilidad con teléfonos de internet por software

Cifrado digital

64 bits

Peso del audífono

Convertible: 23 gramos; Sobre la cabeza monoaural: 72 gramos;
sobre la cabeza, biaural: 94 gramos

Tiempo de conversación

Hasta 9 horas (convertible y sobre la cabeza)

Compatibilidad de modularidad

El cargador y el audífono se desconectan de una base para suscribirse a otra

Garantía limitada

1 año

Versión UC estándar

Versión estándar de comunicaciones unificadas creada para aplicaciones de UC y
teléfonos por software de Avaya, Cisco, IBM y otros.
Números de modelo: W0100 (Convertible) W0300 (monoaural sobre la cabeza)
W0350 (biaural sobre la cabeza)

Respaldado por el servicio y la asistencia
técnica mundiales de Plantronics

Si desea obtener más información
acerca de Savi Office o de otros
productos de Plantronics, visite
nuestro sitio web en:
plantronics.com
TEL: 1 831 4587500

Optimizado para Microsoft ® Office Communicator 2007
Número de modelo: W0101 (Convertible)
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