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• Dispositivos repletos de funcionalidades, 
duraderos y de confianza que maximizan la 
disponibilidad del empleado,

• Proporcionan comunicaciones seguras con 
voz de alta calidad en toda la empresa.

• Mejoran la capacidad de respuesta y la 
productividad de los trabajadores móviles.

• Aumentan la eficiencia del negocio, 
integrando sistemas de aplicaciones y 
procesos comerciales con dispositivos 
móviles.

• Cumple con las necesidades de flujos de 
trabajo en verticales claves, gracias a un 
programa de aplicaciones líderes, como 
alarmas, alertas y sistemas de llamada 
para los enfermeros/as. 

• Diseñados para que en mercados 
verticales clave puedan proteger a los 
trabajadores con alarmas de «hombre 
caído» o ante situaciones de coacción. 

Serie 77 de Spectralink.
Capacita a los profesionales sanitarios 
para que tengan movilidad y, al mismo 
tiempo, estén localizables ante 
situaciones críticas.

• Resistente a los desinfectantes y 
con una membrana en el teclado 
muy fácil de limpiar, reduciendo el 
riesgo de propagación de bacterias y 
enfermedades.

• El cordel para tirar y el botón de alarma 
aumentan la seguridad del personal en 
entornos de alto riesgo.

• Las alarmas automáticas (en caso de 
«hombre caído», falta de movimiento 
u hombre corriendo) aumentan la 
seguridad del personal.

Serie 76 de Spectralink.
Cumple con los necesidades de los 
trabajadores móviles en entornos 
industriales y de producción.

• Las notificaciones instantáneas 
avisan a los usuarios en situaciones 
potencialmente peligrosas.

• Los empleados que trabajan solos 
pueden enviar alarmas en caso de 
emergencia.

• La notificación en caso de fallo mecánico 
reduce los tiempos improductivos.

• Las alarmas automáticas («hombre 
caído», falta de movimiento y detector de 
movimiento) aumentan la seguridad y la 
protección del personal.

Repletos de funcionalidades, fiables y resistentes, los terminales de la serie DECT 

7000 de Spectralink, han sido diseñados con las funciones y herramientas que 

necesita para ayudarle a hacer su trabajo - como conexiones de voz con la mejor 

calidad, pantallas retroiluminadas para zonas con poca iluminación, botón de 

emergencia, mensajería de texto bidireccional y mucho más. 

Serie 75 de Spectralink.
La elección preferida para trabajadores 
móviles en entornos de oficina.

• Funcionalidades especializadas para 
entornos administrativos.

• Gran pantalla a color y estructura de menú 
intuitiva.

• Combina elegancia y durabilidad.
• Aumenta la productividad y optimiza el 

flujo de trabajo. 

Serie 72 de Spectralink.
Satisface la demanda de movilidad en 
entornos de trabajo especializados en 
hostelería, comercio y oficinas. 

• Mejora la función de los auriculares con 
cable y la opción de vibrar para dar a los 
trabajadores más libertad.

• Proporciona una calidad de voz 
excepcional sin ruido de fondo, eco, 
retrasos o interrupciones.

• Resistente a las caídas y a los golpes.
• Permite a los empleados móviles trabajar 

más eficientemente gracias a una mayor 
duración de la batería y rápida recarga. 

Spectralink 7502.
Aumenta la productividad de los 
trabajadores móviles en pequeños 
entornos de oficina.

• Funcionalidades especializadas para 
entornos de trabajo administrativo. 

• Gran pantalla a color y estructura de menú 
intuitiva.

• Admite auriculares con cable.
• Mensajería dirigida (24 caracteres).
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Acerca de Spectralink
Spectralink, empresa galardonada en el área de la tecnología móvil, lleva 30 años 
transformando el modo en que nuestros clientes trabajan y se comunican. Gracias 
a nuestra voluntad de hacer cosas extraordinarias, capacitamos a la mano de 
obra móvil, a nuestros clientes y a nuestros socios para que exploren las próximas 
novedades y las posibilidades. Con nuestras soluciones móviles de alto nivel para 
empresas, estamos con nuestros clientes dondequiera que trabajen y siempre que 
nos necesiten. La base de nuestro éxito es nuestro equipo, nuestro compromiso con 
la innovación y nuestra pasión por lo que hacemos. ©2022 Spectralink Corporation (08/22)

Accesorios:

Clip para el cinturón. 

• Fácil de enganchar y desenganchar en el terminal.

• La pieza de conexión y el tornillo de montaje para el clip del cinturón están incluidos.

Cargador. 

• Alimentado por CA con o sin conexión USB. 

• El cargador con puerto USB se puede utilizar para el servicio (p.ej. para actualizar el firmware). 

Cargador múltiple. 

• Alimentado por CA 

• Se puede utilizar como soporte de escritorio o montarlo en la pared. 

• Se pueden combinar y montar todos los que sean necesarios. 

Reemplazo de la cubierta de batería.

• Disponible en negro, gris y amarillo.

Funda de cuero. 

• Con un asa para la conexión del clip del cinturón.

• Protege el terminal de polvo, agua y arañazos.

Cordón. 

• Conexión de seguridad. 

• Para llevar el terminal colgado al cuello. 

Diríjase a Spectralink.com para más información. 
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