
A través de la integración con plataformas de comunicación unificada (UC) líderes del mercado y 

con un ecosistema de primera clase de proveedores de aplicaciones móviles, hacemos funcionar 

la movilidad y la interoperabilidad.

Movilidad e interoperabilidad completa  – con Spectralink la respuesta es SÍ
Hemos creado una de las redes de socios más amplias del sector de la movilidad para empresas que consta de proveedores de 

aplicaciones punteras, fabricantes de control para llamadas, integradores de sistemas y plataformas de comunicación unificada (UC) 

para garantizar que podamos suministrar las mejores soluciones posibles a nuestros usuarios. En Spectralink sabemos que lograr los 

mejores y más exitosos resultados para los clientes requiere una aproximación en la que la colaboración con otros socios va más allá de 

nuestra organización.

Trabajar juntos para mejorar los resultados de todos
Los Socios con Alianzas Tecnológicas (TAP por sus siglas en inglés) de Spectralink han sido seleccionados por su liderazgo de mercado, 

su orientación estratégica y la interoperabilidad de las soluciones. Colaboramos con estos socios para desarrollar las mejores soluciones 

móviles para empresas que capacitan a los trabajadores con nuevas maneras a la hora de hacer la atención al cliente más adaptada y 

personalizada además de aumentar la eficiencia y la productividad.

Integración del control de llamadas

Spectralink trabaja estrechamente con integradores de servidores de llamadas de todo el mundo para suministrar las mejores 

soluciones móviles para empresas que se integran directamente con el entorno de la infraestructura de comunicaciones presente y 

futura de cada cliente. Esta integración directa simplifica el despliegue y la administración, reduce los costes de hardware y de soporte 

y acelera el retorno de la inversión (ROI) en las organizaciones empresariales.
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La interoperabilidad reúne las ventajas clave:

• El ROI aumenta 

La interoperabilidad probada reduce los costes de administración y los tiempos improductivos al mismo tiempo que los clientes 

aumentan su eficiencia y productividad.

• Administración optimizada 

Nuestro programa permite a los departamentos de informática de los clientes administrar, modificar y controlar la toda la solución de 

forma centralizada.

• Solución personalizada 

Los clientes pueden combinar soluciones inalámbricas líderes del mercado hechas a medida para cumplir con los requisitos individua-

les de cada empresario, ya sea en un ambiente de oficina, un almacén, un establecimiento sanitario o en una planta de producción.

Socios de la Infraestructura de Red

Los socios de la infraestructura de red de Spectralink son una red exclusiva de fabricantes de Wi-Fi de tecnología punta que comparten 

nuestro compromiso a la hora de suministrar despliegues WLAN para empresas que proporcionan una calidad de voz excelente, una 

transferencia perfecta a los puntos de acceso, una gestión del ancho de banda eficiente y una seguridad de red sólida.

Los socios de la infraestructura de red proporcionan al cliente beneficios claros:

• Flexibilidad 

La interoperabilidad probada de Spectralink, junto con los puntos de acceso Wi-Fi para empresas, proporciona a los clientes más 

flexibilidad a la hora de elegir los mejores productos que cumplan con sus requisitos de comunicación por redes.

• Confianza 

Nuestros rigurosos requisitos de rendimiento y nuestras pruebas exhaustivas se ganan la confianza de los clientes al desplegar 

incluso las soluciones de comunicación inalámbricas más complejas en redes Wi-Fi.

• Colaboración 

Probamos y validamos productos WLAN de tecnología punta con nuestras soluciones en el laboratorio para comprometernos a 

una resolución de problemas en colaboración con nuestros Socios de Certificación con el fin de reducir el riesgo del cliente desde el 

principio.

Plataformas de Comunicación Unificada

Hacemos fácil la comunicación a través de todos los equipos colaboradores entre muchos tipos de dispositivos. Así que podrá seguir 

moviendo la información por la plataforma que ya utiliza su organización gracias a nuestra reconocida interoperabilidad con la mayoría 

de los vendedores de comunicaciones unificadas, incluyendo Microsoft, Cisco, RingCentral y Zoom. 

Con los dispositivos de comunicaciones unificadas móviles de Spectralink puede:

• Unir a su personal

• Conectar sistemas de voz y datos a través de su organización de comunicaciones unificadas

• Seguir desarrollando su infraestructura existente ya sea en la nube, in situ o como un sistema híbrido

• Obtener un retorno de la inversión duradero

Tenemos integraciones líderes del mercado con todas las plataformas de comunicación unificada tanto in situ como basadas en la 

nube, permitiendo transiciones perfectas virtuales que permiten a los usuarios seguir trabajando a través de la migración. De este modo, 

los clientes pueden iniciar la migración de forma cómoda y segura – o reducir la brecha entre los usuarios remotos y finalizar la adopción 

del sistema de nube.
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Acerca de Spectralink

Spectralink, empresa galardonada en el área de la tecnología móvil, lleva más de 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)

Socios de Aplicaciones Móviles

 El acceso a nuestra exclusiva red de socios de aplicaciones móviles proporciona un valor que va más allá de la voz y amplía 

las capacidades de nuestros dispositivos móviles para empresas líderes del sector. A través de estas alianzas, suministramos 

soluciones orientadas al sector que capacitan a los trabajadores móviles para mejorar la atención al paciente y al cliente, aumentar 

la eficiencia del flujo de trabajo y disparar la productividad. En resumen, gracias a nuestra interoperabilidad líder del sector, hacemos 

funcionar la movilidad.

Con Spectralink ganará movilidad integral de verdad

With Spectralink, you gain true end-to-end mobility
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Aplicaciones para la Serie de 
Smartphones Versity

Servicios móviles de Google™ y 
aplicaciones relacionadas
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Aplicaciones verticales

• Llamadas a los enfermeros/
as y supervisión del paciente

• Sistemas de inventario 

• Sistemas para la gestión de 
los huéspedes de los hoteles

• Comprar y recoger en 
tiendas (BOPIES por sus 
siglas en inglés)
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