
Las aplicaciones incorporadas en los smartphones de Versity para optimizar procesos, son un valor diferencial de Spectralink respecto a la competencia.

Aplicaciones de Spectralink 
para los Smartphones de la 
familia Versity.

Los smartphones de la familia Versity llevan integradas una serie de aplicaciones 

esenciales para su despliegue y configuración, con el objetivo de cumplir con los 

requisitos de las empresas:

• Ejecutar pruebas diagnósticas de 
los dispositivos.

• Optimizar la tecnología SIP.

• Habilitar la función PPH (Pulsar para 
Hablar) sin necesidad de tener un 
servidor centralizado.

• Optimizar la mejor calidad de la voz.

• Fomentar la productividad del 
trabajador.

• Garantizar el bienestar del 
trabajador.

• Permitir a los responsables de IT 
configurar los dispositivos a nivel  
global.

• Evitar que los usuarios hagan 
modificaciones de manera 
individual..
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BIZ PHONE

Biz Phone es la aplicación de 
telefonía SIP de Spectralink para 
smartphones Versity. 

• Utiliza telefonía Wi-Fi a través de 
una LAN inalámbrica.

• Se integra con los servidores de 
llamada.

• Gestiona funciones como: 
multillamada, transferencia 
de llamadas, desvíos, 
teleconferencias, no molestar, 
buzón de voz, etc.

• Proporciona opciones de audio e 
incluye un receptor, Bluetooth, 
altavoz y auriculares.

• Muestra el historial de llamadas, 
los contactos y la integración 
LDAP.

• Ofrece la gestión de llamadas de 
emergencia.

WEB API

Web API es la aplicación de 
Spectralink que interactúa a través  
de las notificaciones push/pull xml 
con servicios externos. 

• Habilita/deshabilita la función API 
de manera individual, por grupos o 
de toda la empresa.

• Compatible con JSON y XML.

• Personaliza el polling, la 
distribución y los eventos.

• Prioriza los mensajes.

• Distribuye los tonos de llamada.

• Personaliza los ajustes de eventos 
para llamada entrante, registro, 
etc.

• Tiene atributos personalizados.

• Añade enlaces a las páginas web 
usadas más frecuentemente.

SAM CLIENT

La app de cliente SAM (Spectralink 
Application Management) permite 
a los Versity conectarse al servidor 
SAM. El servidor SAM es responsable 
de configurar las aplicaciones de 
Spectralink. La app de cliente SAM 
envía la información  de heartbeat al 
servidor SAM. 

• Configura la ubicación del servidor 
SAM.

• Introduce la clave de cuenta SAM 
para la verificación de usuario.

• Instala un certificado del servidor 
SAM.

• Establece el intervalo del 
heartbeat (latido del corazón).

• Activa el hearbeat en demanda al 
servidor SAM.



SOUND STAGE 

La app Sound Stage permite a los 
administradores y a los usuarios 
controlar los diferentes niveles 
de volumen del sistema y de la 
aplicación creando perfiles de sonido.

Sound Stage utiliza perfiles de sonido  
para que los administradores puedan:

• Controlar los rangos y configurar 
un volumen predeterminado para 
los ajustes del sistema (alarma/
multimedia/ llamada/llamadas 
entrantes) y de  las apps (WebAPI/ 
PTT/Batt Life).

• Establecer los niveles 
predeterminados máximos  y 
mínimos de volumen de los 
diferentes  sonidos de las 
aplicaciones y del sistema.

• Establecer las reglas de las 
apps para aplicar a perfiles 
determinados  a una hora 
específica.
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SYS UPDATER

Sys Updater (actualizador del 
sistema) es la aplicación de 
Spectralink que sirve para comprobar 
las actualizaciones de software en 
los dispositivos Versity.

• Comprueba si hay un nuevo 
software en el servidor de 
actualizaciones.

• Informa al usuario de si hay una 
nueva versión disponible.

• Permite al usuario descargar una 
nueva versión.

REGISTROS

Registros es la aplicación 
de Spectralink para que los 
administradores de sistemas 
gestionen la información syslog de 
los dispositivos Versity.

• Habilita/Desactiva el servicio de 
registro.

• Configura la dirección del servidor 
de syslog.

• Especifica filtros de registro 
exactos mediante comandos 
Android.

• Ofrece accesos protegidos por 
contraseñas para una depuración 
avanzada.

VQO

La Optimización de la Calidad de 
Voz (VQO) es una aplicación de 
Spectralink para optimizar las 
llamadas de voz y videollamadas  
tanto desde marcadores de 
Spectralink  como desde terceros. 

• Reconoce paquetes de audio y de 
vídeo.

• Da prioridad a los paquetes para 
asegurar una calidad de la voz 
óptima.

• Permite ajustes de los umbrales 
RSSI según sea necesario.

• Proporciona opciones de 
configuración del canal (en un 
lanzamiento posterior)
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AJUSTE DEL DISPOSITIVO

Ajustes del dispositivo (Device 
Settings) es la aplicación de 
Spectralink que proporciona un 
control adicional de los Versity a los 
administradores de sistemas.

En ciertas situaciones, es mejor que  
los usuarios no tengan control de 
los ajustes. Los ajustes permiten al 
administrador conceder o restringir 
el acceso a los  ajustes por parte del 
usuario:

• Wi-Fi y modo de vuelo.

• Zona horaria, formato de la hora.

• Teclado.

• Ajustes de tacto.

• Cámara.

• Fondo de pantalla.

DIAGNÓSTICO 

La app de diagnóstico permite al 
administrador llevar a cabo pruebas 
diagnósticas de una manera rápida y 
eficiente antes de considerar un RMA.

La pantalla de inicio tiene tres  
pestañas:

• La pestaña de Información — 
proporciona información básica del 
software y del hardware.

• La pestaña de test—enumera los 
test de hardware que se pueden 
realizar. Pulse el icono para hacer 
el test y siga las instrucciones de 
cada test. Pulse «Pasa» o «Fallo» 
para registrar los resultados e ir al 
siguiente test.

• Pestaña de resultados—muestra 
los resultados del test y le 
permite generar un código QR para 
registrar los resultados o reiniciar 
los test.

APPS DE UTILIDADES.
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BATT LIFE

La app Vida útil de la Batería (Batt 
Life) muestra el estado de la batería 
y permite al usuario ajustar las 
alertas de carga y otros parámetros. 

• Es más fácil de usar que la app de 
batería Android predeterminada.

• Programa alertas personalizadas, 
tonos de llamada y opciones de 
vibración según el porcentaje de 
la batería.

• Muestra tanto la carga de la 
batería principal como de la 
secundaria.

• Indica el número de ciclos de carga 
completados.

AMIE AGENT 

La app AMIE Agent le permite 
conectarse a AMIE. El sistema 
de Analítica AMIE permite a los 
administradores hacer un seguimiento 
de los parámetros del dispositivo en 
tiempo real.

Una vez se ha instalado y activado el 
software de analítica AMIE, el AMIE 
Agent envía ciertas métricas como 
el estado de batería y el rendimiento 
del dispositivo. AMIE, analiza la 
información y la presenta en una 
interfaz GUI lo que permite poder 
gestionar y monitorizar el sistema a 
tiempo real.
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ESTADO SSO 

La app de estado Single Sign On 
(SSO) integra la app Biz Phone con 
soluciones de gestión de identidad de 
terceros.

Permite compartir un smartphone 
Versity entre varios usuarios, teniendo 
cada uno extensiones y credenciales 
únicas   en la PBX, las cuales también 
han sido configuradas en la solución 
de gestión de identidad.

Aplicaciones de Spectralink para la Serie  
de Smartphones Versity
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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 
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 (01/22)

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras (Barcode) es la 
aplicación de Spectralink para activar 
el potente lector de código de barras 
incorporado en los modelos Versity 
9553, 9653 y 9253.

• Es compatible con las simbologías 
1D y 2D.

• Alta velocidad, captura precisa 
para entornos muy exigentes.

• Variedad en el rango de escaneo 
para el ajuste de enfoque.

• Intensidad de la luz de escaneo, 
flash y reconocimiento sonoro 
controlado por el administrador.

• Acepta todas las simbologías 
reconocidas y usadas 
normalmente.

• Se pueden configurar aspectos de  
la simbología.

• La función ScanFlex hace que el 
servicio de Código de Barras de 
Spectralink sea compatible con el 
manejo de datos personalizados 
para aplicaciones de terceros.

PULSAR PARA HABLAR 
(PPH)

Pulsar Para Hablar (PPH) es la 
aplicación multidifusión de radio 
de Spectralink para los dispositivos 
Versity.

• Hasta 25 canales.

• Permite desactivar el canal de 
emergencia y prioridad.

• Ofrece las opciones de transmitir o 
solo escuchar en cada canal.

• Permite la identificación de la 
persona que llama.

• Muestra la actividad reciente de 
PPH.

• Posibilidad de seleccionar un canal  
por defecto.

• Tiene teclas suaves y duras de 
transmisión.

• Se puede implementar en grupos.

• Interfaces con la actividad de 
llamada de Biz Phone.

• Interfaces con modelos de 
Spectralink anteriores.

SAFE

Seguridad (SAFE) es la aplicación de 
Spectralink para las emergencias. 
Puede utilizarse en situaciones en 
las que un empleado se encuentra 
solo o en instalaciones  que requieran 
protección adicional. 

• Proporciona supervisión personal 
para la función de «hombre caído».

• Ofrece múltiples alarmas: sin 
movimiento, inclinación y correr.

• Suspende la actividad mediante la 
función de posponer.

• Llama a emergencias  desde un 
botón.

• Habilita los botones de 
emergencia a través de una botón 
de alarma.

• Supervisa el estado del teléfono a 
través de los iconos de estado.

• Gradúa las alertas desde el aviso 
hasta el estado de alarma.

• Los tonos de llamadas se pueden 
personalizar.

• Interfaces con servicios de 
seguridad.

• Indica los grupos de dispositivos.

BOTONES

Botones (Buttons) es la aplicación de Spectralink que permite a los  usuarios 
programar los botones en los dispositivos Versity. 

Seis botones programables:

• Lateral izquierdo, lateral derecho, 
superior (rojo), huella digital en la 
parte trasera, subir volumen, bajar 
volumen.

Asocie botones a:

• Inicio, volver, menú.

• Lector, PPH, alarma.

• Huella digital.

• Subir o bajar volumen.

• Ejecutar aplicación. 

APPS DE PRODUCTIVIDAD/SEGURIDAD.


