
Los smartphones de la familia Versity para empresas nada tienen que ver con teléfonos voluminosos y poco manejables

Smartphones  
de la familia Versity

Los smartphones Versity de Spectralink con función Wi-Fi para empresas, combinan la  mejor 
calidad de voz con las mejores aplicaciones de la industria, y el resultado es una solución de 
movilidad ligera, resistente y «todo en uno». Con apariencia de smartphone, los Versity son 
cómodos, elegantes y, además, son potentes, resistentes y de alto rendimiento. Tenemos dos 
modelos: Versity 95/96 y Versity 92, ambos con la opción de lector y sin lector. 

Son muchos los profesionales (de la salud, dependientes de establecimientos, trabajadores de hostelería y operarios) que necesitan 
moverse de un lado a otro para realizar sus tareas de manera efectiva, pero sin perder la comunicación con sus compañeros, clientes 
y pacientes. Los smartphone Versity, aseguran esta necesaria comunicación mostrándo toda la información que necesitan para estar 

conectados, relacionarse con sus compañeros, y al mismo tiempo aumentar su eficacia, seguridad y disponibilidad.

La movilidad se resuelve con los smartphone de la familia Versity.

Spectralink ofrece distintos dispositivos Versity 92 & 95/96 para que pueda equipar a cada usuario con el dispositivo adecuado según su 
trabajo. Versity Serie 95/96 es nuestra opción de smartphones de calidad superior (premium) para los trabajadores que están en primera 
línea como enfermeras, encargados de comercios y de hoteles o aquellos que trabajan en entornos más exigentes y que necesitan tener 
acceso a la comunicación 24/7. La serie Versity 92 es la opción más compacta y rentable, y es ideal para los asociados del sector minorista 
o los proveedores de atención al paciente que necesitan comunicaciones críticas de voz, aplicaciones de flujo de trabajo líderes y escáner.
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• Ideal para flujos de trabajo de 
gestión de tareas (listas de 
comprobación y casillas de 
comprobación).

• Una solución asequible y compacta 
para empresas.

• Diseño con certificación IP65 de 
para entornos exigentes, con 
resistencia al polvo, al agua y a la 
caída 1X a 1,5 m según las normas 
del ejército.

• Pantalla de 4” con un diseño 
estrecho para poder cogerlo con 
una sola mano.

• Batería intercambiable que se puede 
cargar separadamente.

VERSITY SERIE 92

• Ideal para flujos de trabajo basados en 
datos (comunicaciones más extensas, 
historial clínico de los pacientes) y 
aplicaciones más complicadas.

• Nuestra solución VoWi-Fi de calidad 
superior «todo en uno».

• El más fuerte del mercado, con 
Certificación IP68 y  resistente al 
polvo, al agua y a la caída 3X a 1,5 m 
según las normas del ejército.

• Pantalla grande de 5,2” para una mejor 
experiencia de usuario cuando es 
necesario trabajar con aplicaciones de 
grandes volúmenes de datos.

• Baterías intercambiables en caliente 
para que no haya tiempos de 
inactividad.

VERSITY SERIE 95/96

• Tan intuitivos, versátiles y portátiles como un 
smartphone personal, pero con la potencia y 
resistencia de un dispositivo para empresa.

• Más ligero que los dispositivos de la 
competencia, se puede llevar en el bolsillo.

• Facilita una comunicación más efectiva y la 
colaboración entre empleados con la mejor y  
más nítida calidad de voz.

• Capacita a los trabajadores para que 
tengan toda la información y herramientas 
necesarias al alcance de su mano y por lo 
tanto, ofrezcan una experiencia superior a 
los clientes.

• A través de nuestra plataforma de inteligencia 
móvil AMIE, se realiza el despliegue, la gestión 
y diagnóstico de los smartphone Versity, para 
tener un conocimiento detallado de toda la 
flota, optimiza r operaciones y evitar tiempos 
de inactividad. 

FAMILIA 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 (10/22)

Calidad de voz superior.

• Chipsets optimizados por ingeniería que reducen la probabilidad de pérdida de 

sonido, llamadas retrasadas o perdidas. 

• Poner el foco en la Calidad de Servicio (QoS) garantiza que la voz tenga prioridad 

sobre los datos. Nuestra tecnología líder del mercado de Optimización de la Calidad 

de la Voz™ (VQO), mejora el escaneo y potencia la optimización de la itinerancia entre 

puntos de acceso de nuestros smartphone Versity, haciendo posible realizar llamadas  

seguras con menos tiempos de espera, incluso cuando los usuarios tienen que 

desplazarse por grandes recintos, plantas o establecimientos. 

• 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 por que preocuparse por si taponan o mojan el 

micrófono, tienen la garantía de poder realizar llamadas de calidad en todas sus 

comunicaciones.

Resistencia.

Los smartphone de la familia Versity superan los estándares de la industria y de la 

competencia tanto en su capacidad de resistir caídas, líquidos y productos químicos, como 

en la limpieza para evitar la propagación de gérmenes.

Son sometidos a pruebas de resistencia de modo que los usuarios no tengan que 

preocuparse y puedan concentrarse en sus tareas.

Nuestros smartphone para empresa han sido diseñados en detalle y a medida para 

soportar los entornos más exigentes, desde pantallas que se pueden usar estando 

mojadas o con guantes, hasta contestar llamadas sumergidos en agua.

Gestionado por AMIE.

Puede añadir a las soluciones Versity la plataforma AMIE (Advanced Mobile Intelligence 

for Enterprises). AMlE proporciona respuestas y soluciones a las preguntas más 

importantes tras la implementación de los dispositivos de Spectralink. A través de AMIE 

los administradores de IT y telecomunicaciones pueden gestionar y desplegar fácilmente 

la flota de smartphones, diagnosticar problemas, evaluar el rendimiento para asegurar las 

llamadas, comprobar el estado de la batería, localizar sus dispositivos y mucho más, para 

que los flujos de trabajo móviles funcionen correctamente aumentando la eficacia de los 

trabajadores y sacando el mayor partido a la inversión realizada.

Servicios y asistencia Integrales.

Desde el diseño y el despliegue, hasta la optimización y el mantenimiento, los servicios 

de asistencia de Spectralink aseguran el aumento de la movilidad en la empresa, mejoran 

los resultados y aseguran el retorno de la inversión (ROI). Nuestros servicios maximizan 

el poder de la movilidad y se adaptan a los requisitos de las organizaciones y sus flujos 

de trabajo. En Spectralink, la experiencia y el conocimiento técnico de nuestro equipo 

profesional de servicios y asistencia, es lo que nos diferencia de la competencia.

Los beneficios de Versity:

• Se elimina el «cinturón de herramientas» 

con una solución todo en uno

• Centros de trabajo más tranquilos al 

reducir el ruido de las llamadas por 

megafonía

• Acceso constante a la comunicación

• Un dispositivo más seguro, resistente y 

adaptable que los teléfonos normales para 

consumidores

Spectralink le ofrece:

• Calidad de voz inalámbrica gracias a las 

mejores tecnologías del mercado para 

empresas, nuestras funcionalidades 

patentadas de cancelación de ruido y 

eliminación del  eco (Optimización de la 

Calidad de Voz™, o VQO™).

• Acceso a nuestra red de aplicaciones de 

socios de primera clase, que garantizan 

que sus trabajadores tengan las 

herramientas necesarias para realizar su 

trabajo.

• La mejor interoperabilidad de 

Comunicaciones Unificadas con control de 

llamada del sector. Nos integramos con 

todas las plataformas de Comunicaciones  

Unificadas (UC) principales

• Nuestra plataforma inteligente móvil 

AMIE, para garantizar que saca el máximo 

partido a su inversión en movilidad, ya que 

asegura un fácil despliegue, la gestión de 

dispositivos, la supervisión de la calidad 

de las llamadas, control de la salud de las 

baterías, etc. 


