Versity Serie 95

Versity Serie 95 facilita la comunicación, documentación, notificación e información mientras los
profesionales están en movimiento.
Versity 95 son los smartphones de Spectralink de calidad superior para empresas. Este dispositivo de excelente calidad es la solución perfecta para
entornos exigentes 24/7 en los que la voz es esencial y no se pueden permitir tiempos de inactividad. Entornos que requieren dispositivos superiores
con alto rendimiento. Versity Serie 95 mejora la vida laboral de sus usuario, provocando un aumento de la satisfacción del cliente.
Diseñada con funcionalidades optimizadas para que los trabajadores móviles puedan tener toda la información en su mano al instante. Versity 95 es
una solución liviana, poderosa y elegante, que hace posible que los trabajadores sean más eficientes. Certificada con aplicaciones de socios líderes
del mercado y diseñada con funcionalidades como Pulsar para Hablar (PPH), SAFE de Spectralink, baterías intercambiables en caliente y un lector
opcional. Versity 95 es el dispositivo todo en uno perfecto para trabajar.

Un dispositivo para la comunicación y la colaboración.
¿Cuál es la clave de que en nuestros dispositivos la voz de calidad superior y la resistencia sean mejores

Ventajas :

que los de la competencia? Nuestro gran equipo de Ingenieros. Cada dispositivo que ofrecemos es el
resultado de décadas de investigación y desarrollo del experto equipo de ingenieros de Spectralink. Su
objetivo es el diseño de dispositivos que cumplan con nuestros baremos de voz y resistencia, los cuales
superan con creces a los de la competencia.

el bolsillo.
•

funcionamiento perfecto en

llamadas perdidas que tiene un impacto muy negativo, y más aún, en entornos en los que la voz es

entornos exigentes.

Itinerancia mejorada y escaneo entre puntos de acceso. Al contrario que otros dispositivos, que

•

Spectralink se comunican constantemente con puntos de acceso para captar si tienen una buena

No se daña con las caídas o los
productos de limpieza.

usan una radio conectada a frecuencias para determinar los puntos de acceso, los dispositivos de

•

Calidad de voz nítida y optimizada

conexión, y de no ser así itineran a un mejor punto de acceso lo más rápido posible. Este escaneo

por ingeniería para garantizar

e itinerancia se sucede de forma muy rápida entre el envío y la recepción de la información de voz,

una comunicación perfecta en

para tener el menor impacto posible en la calidad de la llamada. Además, el dispositivo se centra

ambientes ruidosos.

en la Calidad de Servicio (QoS) para garantizar que la voz tenga prioridad ante los datos. Todo esto
garantiza llamadas seguras y fiables y con menos tiempos de espera mientras los empleados se
desplazan por grandes recintos, plantas o establecimientos.
•

Diseño resistente para un

Chipsets optimizados por ingeniería. Unos chipsets inestables suponen segundos de audio y
esencial y cada segundo vital, como en el cuidado de pacientes o el servicio al cliente.

•

Diseño elegante y compacto que
cabe con facilidad en la mano y en

Por qué nuestra calidad de voz es superior.
•

•

Diseño y ubicación del micrófono optimizados para la cancelación del ruido y la eliminación del
eco en todas las llamadas. Los trabajadores móviles en ambientes de trabajo ajetreados, no tienen

•

Lector incorporado en las
versiones 9553 y 9653 para poder
hacer escaneos rápidos y precisos
incluso con poca iluminación.

por que preocuparse por si taponan o mojan el micrófono, tienen la garantía de poder realizar
llamadas de calidad en todas sus comunicaciones.

SECTOR SANITARIO

COMERCIOS

HOSTELERÍA

Versity 95 cumple con los requisitos de
resistencia clínica más exigentes para
asegurar un cuidado a pie de cama óptimo y
que los médicos puedan acceder en tiempo
real a los datos, equipos y herramientas
que necesitan, aumentando así el tiempo
que pueden pasar junto a los pacientes y
mejorando los resultados.

Versity 95 capacita a los empleados,
optimiza los flujos de trabajo y aumenta
el rendimiento general gracias al acceso
a aplicaciones, datos, información de
productos e inventario. Mejorando así el
servicio al cliente y la eficiencia operativa de
la empresa.

Versity 95 permite acceder de manera
segura a datos de los clientes, aplicaciones,
análisis de respuesta en tiempo real y,
además, asegura una comunicación clara
con el personal, mejorando la productividad
de los trabajadores y proporcionando una
experiencia excepcional al cliente.

Ideal para aquellos encargados de
establecimientos que necesitan acceso a
las aplicaciones de comercio para mejorar
los flujos de trabajo y los beneficios.

Ideal para los encargados de hoteles
y aquellos que supervisan equipos de
operaciones cruciales.

Ideal para personal sanitario como médicos,
enfermeras, equipos de intervención rápida
y paramédicos.

¿Por qué Versity 95 el más resistente?
•

Desde su Gorilla™ Glass a prueba de arañazos e irrompible, pasando por su pantalla

Spectralink le ofrece:

encastrada, hasta su diseño reforzado, Versity 95 es un smartphone robusto que no
necesita una funda para estar protegido. Versity Serie 95 puede aguantar más de 26 ciclos
de caídas desde una altura de 1,80 m sobre una placa de acero.
•

•

Voz inalámbrica con la mejor
tecnología líder del mercado

Versity 95 tiene un grado de protección IP68, es resistente al agua y al polvo. ¡Podría

para empresas. Con nuestras

sumergir su dispositivo Versity 95 en el agua y seguir recibiendo llamadas! Resiste a

funcionalidades de cancelación

la desinfección por rayos UV y también se puede limpiar con productos de limpieza

de ruido y eliminación del eco

de hospital, que pueden deteriorar los dispositivos normales e incluso los de nuestra

(Optimización de la Calidad de Voz™,

competencia. Versity 95 hace posible seguir trabajando en ambientes con temperaturas

o VQO™) obtendrá una calidad de voz

extremas de 0 a 40 grados.

nítida.

Versity Serie 95 aumenta la productividad de los trabajadores.

•

clase de nuestra red de socios para
garantizar que sus trabajadores

Versity 95 es compatible con las mejores aplicaciones del sector, como radiobúsqueda,

tengan las herramientas necesarias

mensajería, reconocimiento de voz, alarmas, mensajería segura, inicio de sesión único y

para realizar su trabajo.

servicios de localización para una comunicación ininterrumpida en movimiento. Los socios
de aplicaciones móviles de Spectralink ofrecen acceso a una amplia gama de aplicaciones

Acceso a aplicaciones de primera

•

La mejor interoperabilidad de

de comunicación, que garantizan una mayor eficacia y comunicación a tiempo real para los

Comunicaciones Unificadas con

trabajadores móviles. Estas aplicaciones, específicas para cada sector, incluyen llamadas a los

control de llamada del sector -

enfermeros/as, supervisión del paciente, control del inventario y acceso a los sistemas hoteles.

más de 30 años de experiencia

Además, Versity 95 tiene acceso a una amplia colección de aplicaciones para Android, como los

en la integración de las principales

Servicios Móviles de Google (Google Mobile Services) para garantizar que la tecnología siempre

plataformas de comunicaciones

está al día.

unificadas (UC).
•

100% disponible para tareas vitales.
•

Versity 95 ofrece la única batería intercambiable en caliente del sector. Los usuarios
pueden cambiar la batería mientras están utilizando una app o durante una llamada sin
parar su actividad. Esto significa cero tiempos de inactividad y ningún lapso en operaciones
vitales o comunicaciones.

•

Respaldada por AMIE, nuestra
plataforma inteligente móvil, para
un despliegue fácil, gestión de
dispositivos, seguridad, supervisión
de la calidad de las llamadas y salud
de la batería. Garantiza sacar el mayor
partido a su inversión en movilidad.

El diseño de ingeniería superior de Versity 95 proporciona una comunicación optimizada
dondequiera que vaya con Wi-Fi incorporado, LTE*, Bluetooth, GPS y NFC, brindando
todo tipo de comunicaciones inalámbricas que necesite. Sin necesidad de estar atado
a un teléfono fijo, intentando encontrar un teléfono para responder a una llamada por
megafonía, preocupándose de perder una llamada o no tener acceso a información
mientras está trabajando.

•

Las funcionalidades SAFE u «hombre caído» de Versity 95 proporcionan seguridad a los
trabajadores en cualquier lugar.

*LTE solo está disponible en EMEA/APAC

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
MÓVILES.

Diseño intuitivo.

Evite tiempos de inactividad y optimice sus

•

Versity 95 elimina la necesidad de múltiples dispositivos como teléfonos fijos, lectores y
portátiles. Con una altura de 6” y un ancho de 12 mm, Versity 95 es un dispositivo para
empresa elegante y liviano.

•

móvil para empresas de Spectralink AMIE,
para administradores de telecomunicaciones
y departamentos de IT.

Amplia pantalla táctil de 5,2” con una resolución de 1080 x 1920 y un procesador
Qualcomm Snapdragon™ 660 de ocho núcleos 2,2 Ghz compatible con aplicaciones para
trabajos esenciales y lectura fácil en la palma de la mano.

•

operaciones con la solución de inteligencia

Los usuarios pueden asociar fácilmente teclas específicas a diferentes funciones para
poder acceder a las aplicaciones y funcionalidades más utilizadas — pulsar para hablar

Hemos desarrollado AMIE para dar
respuestas y soluciones a las preguntas
y preocupaciones más importantes como
la gestión de baterías, la ubicación o el
rendimiento del dispositivo.

(PPH), mensajería segura o lector.
AMIE optimiza el despliegue, hace el
diagnóstico de los problemas de la flota
y evalúa el rendimiento de las llamadas
para que los flujos de trabajo móviles sigan
funcionando correctamente.
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Especificaciones
MODELOS.
Estándar

•
•

Baterías intercambiables en
caliente (3020 mAh)

•

La batería interna tiene 60 s de
funcionamiento mientras se
cambia la batería principal

•

Contactos externos del
cargador del teléfono (7 pines
externos)

Smartphone V9540 WIFI
Smartphone V9553 WIFI con lector
de código de barras
OPCIÓN LTE
Smartphone V9640 WIFI LTE*
Smartphone V9653 WIFI LTE* con
lector de código de barras

•

Tiempo de conversación
(utilizando Biz Phone de
Spectralink): Hasta 15 horas

•

Tiempo de espera (conectado a
Wi-Fi): Hasta 160 horas

*LTE solo está disponible en EMEA/APAC

Sistema operativo.
•

SO Android™ 10

Rendimiento.
•

Qualcomm Snapdragon™ 660
octa-core 64-bit

•

4xKryo Gold cores @2.2GHz

•

4xKryo Silver cores @1.8GHz

•

Memoria de 64 GB

•

Memoria CPU de 4 GB

Radiofrecuencias.
•

2,4 y 5 GHz

•

(802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/
ac)

Pantalla.
•

Pantalla de alta definición de
5,2” 1920 x 1080

•

Corning Gorilla glass™ resistente
a los golpes

•

Luminosidad 450 nits

Batería/Carga/Tiempo de
conversación.

Peso/Dimensiones.
•

Peso: 204 g (sin lector), 214 g
(con lector)

•

Dimensiones sin lector: 153 x 76
x 12mm;

•

Dimensiones del lector: 153 x
76 x 17mm

Sensores.
•

Acelerómetro, Giroscopio,
Magnetoscopio, Proximidad, Luz
ambiente, Rango ToF

Cámaras.
•

Cámara frontal con enfoque
fijo, 8 MP

•

Cámara trasera con enfoque
automático y flash, 13 MP

Lector de códigos de barras.
•

1D/2D industrial.

Pantalla táctil.

•

Iluminación: rojo

•

5 puntos, sensible a los guantes,
funciona estando mojada

•

Haz de encuadre: Rojo (610nm
LED)

•

Recubrimiento oleofóbico

•

Datos de capturas >a 60 cm

Conectividad inalámbrica.
•

Compatible con la Optimización
de la Calidad de Voz de
Spectralink (VQO)

•

USB3.1

•

Conector Tipo-C

•

NFC, ISO 14443, Etiqueta Tipo
1-5

•

Bluetooth 5.0

•

3 botones configurables por el
usuario

•

Notificaciones por LED RGB
(difusa)

Interfaces de usuario.
Botones: encendido, alarma,
volumen más/menos

•

Altavoz manos libres: 70db SPL
@ 50cm

•

•

4 micrófonos, eliminación del
eco, supresión del ruido, rango
ultrasónico

Vibración (motor >1,4g pico
máx.)

•

Comunicación de campo
cercano (NFC)

•

Supresión activa del ruido
adaptable por receptor

•

Voz HD y altavoz dúplex
integrado

•

Conector para audio jack
(3,5mm), 4-contactos, CTIA
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tiempo real (RTLS, por sus

•

IP68 – protege contra el agua
y el polvo

siglas en inglés).

•

Resistente al agua: resiste una
inmersión en agua > 1 metro
durante 30+ minutos

•

Integración con todos los
sensores disponibles

•

Integración con Wi-Fi y
Bluetooth para un escaneo de
bajo consumo de energía

Resistencia.
•

Supera 26 choques desde una
altura de 1,8 m (6 pies) contra
una placa de acero según la
certificación MIL SPEC 810G

Carga/Soporte de accesorios.
•

Sistema modular de carga
múltiple (cargador de escritorio,
cargador de batería, base
multicarga)

•

Visor encastrado para proteger
la pantalla

•

•

Resistente a la desinfección y a
los productos químicos

Cargador de batería para
escritorio (2 baterías)

•

•

Se puede desinfectar por rayos
UV

Cargador dual de escritorio
(teléfono/batería)

•

Fuente de alimentación
universal para la base del
cargador

Temperatura de
funcionamiento: 32 104° F
(0 40° C)

•

Batería Li-Ion estándar

•

Clip para cinturón

Temperatura de
almacenamiento: -22 -140° F
(-30 60° C)

Gestión de dispositivos para

Información ambiental.
•

•

empresas.
•

Inteligencia Móvil Avanzada para
Empresas (AMIE™)

•

Integración con los principales
EMM (p. ej. VMWare
WorkspaceOne, MobileIron
UEM, Microsoft Intune, SOTI
MobiControl, Cisco Meraki MDM
y IBM MaaS360)

•

Registros avanzados
y funcionalidades de
configuración del teléfono

Calidad del Servicio (QOS).
•

Optimización de la calidad de la
voz Spectralink (VQO)

•

Wi-Fi multimedia (WMM)

•

Ahorro de energía WMM

•

Marcado DSCP

Seguridad.
•

Apto para acceso por huella
dactilar

•

Autorización por PIN para
dispositivos compartidos

•

WEP, WPA-Personal, WPA2Personal, WPA2-Enterprise
con 802.1X (EAP-TLS,
PEAPMSCHAPv2) con
Opportunistic Key Caching (OKC)
y Cisco Client Key Management
(CCKM)

por cable.

Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, WFA
certificable

Audio.

Servicios de localización en

líquidos.

Interfaz de conexión de datos

•

•

Resistencia al polvo y a los

Aplicaciones de Socios
•

Consulte la página https://
www.spectralink.com/about/
partners/mobile-applications/
para ver la lista de los socios de
apliaciones

Funciones adicionales.
•

Opciones de seguridad para
empresas

•

Pulsar Para Hablar (PPH)

•

Protocolo de configuración
manual o dinámica de host
(DHCP)

Funciones SAFE (botón
de alarma, detección de
movimiento)

•

Marcador BizPhone

•

Botones programables

•

Servicio de nombres de dominio
(DNS)

•

Ajustes y actualizaciones de
configuración por aire (OTA)

•

Protocolo de tiempo de red
simple (SNTP)

•

Integración PBX (SIP directo,
pasarela)

•

Protocolo ligero de acceso a
directorios (LDAP)

•

Interfaz de usuario multilingüe

•

XML y XHTML

•

Configuración segura y control
HTTPS

Protocolos de Conexión.
•

Cargadores y accesorios para Versity Serie 95.
Añada a su solución de comunicación los cargadores y accesorios de Versity. Spectralink ofrece opciones de carga versátiles
con capacidad para cargar múltiples dispositivos y baterías simultáneamente. El tiempo de carga estándar es 3,5 horas hasta
llegar a un 100% de carga. Baterías de respaldo y clip para el cinturón con mecanismo giratorio para seguir en movimiento.
Tanto los cargadores como los accesorios son compatibles con los smartphones Versity 9540, 9553, 9640 y 9653.
.

Base multicarga de
Versity.

Cargador de batería para
escritorio de Versity.

Cargador dual de
escritorio de Versity.

La base multicarga es compatible

El cargador de batería para escritorio

El cargador de batería para escritorio

con el cargador dual de escritorio y el

puede cargar dos baterías Versity

carga un smartphone Versity y una

cargador de batería para escritorio,

simultáneamente. Se puede utilizar

batería de repuesto al mismo tiempo.

y puede encajar en cualquier

como una unidad autónoma o

Se puede utilizar como una unidad

combinación de los 4 cargadores.

con la base multicarga. Fuente de

autónoma o con la base multicarga.

Incluye fuente de alimentación.

alimentación no incluida. Hacer el

Fuente de alimentación no incluida.

pedido por separado si se utiliza el

Hacer el pedido por separado si

cargador como unidad autónoma.

se utiliza el cargador como unidad

Artículo nº ACH0000105 (NA)
Artículo nº ACH0000108 (UK)
Artículo nº ACH0000107 (EU)
Artículo nº ACH0000106 (AU)

Artículo n.º ACH0000102

autónoma.
Artículo n.º ACH0000101

Batería Li-Ion estándar
de Versity.

Fuente de alimentación
Versity.

Clip para cinturón
de Versity.

La batería Li-Ion reemplazable

Compatible con los cargadores de

Clip para cinturón negro para los

de Versity es compatible con los

batería para escritorio y los cargadores

smartphones Versity.

smartphones 9540, 9553, 9640 y 9653

duales de escritorio. Adaptadores de

de Versity.

enchufe internacionales incluidos.

Artículo n.º BLI0000100

Artículo n.º EQD87200

Versión sin lector Artículo nº ACL0040100
Versión con lector Artículo nº ACL0053100

Consulte con su representante de ventas qué accesorios están disponibles en su región. *Versity 96 es la versión LTE; Solamente disponible fuera de EEUU

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

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Norteamérica
+45 7560 2850 EMEA

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.
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