
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Libertad inalámbrica que no te pesará  
  
 
 

Perfecto para 

Trabajadores flexibles de oficina que utilizan el ordenador para la telefonía por voz y multimedia. Ya se encuentren en 
sus mesas o se desplacen, los trabajadores necesitan la mejor calidad de audio posible ya que, a menudo, sus puestos 
de trabajo se encuentran en oficinas ajetreadas y sin tabiques y fácilmente se ven en situaciones en las que tienen que 
afrontar fuertes ruidos ambientales. 
 
 
 
 

 Puntos clave para la venta 

Desafíos Características Ventajas 

 Posibilidad de desplazarse con 
libertad y desempeñar varias 
tareas al mismo tiempo 
durante las llamadas 

 Calidad de sonido DECT™ para 
ordenador (Seguridad DECT 
certificada) " 

 Señal inalámbrica clara y 
potente con un alcance de hasta 
100 metros 

 Conversaciones de baja calidad 
debido a una reducida calidad 
de llamada 

 Banda ancha CAT-iq, 
procesamiento de señal digital 
(DSP) y otras funciones de 
sonido avanzadas 

 Comunicaciones con voz clara y 
natural 

 



 
 

 Interrupción de las llamadas 
debido a una duración de 
batería insuficiente 

 Baterías de larga duración 
intercambiables durante las 
conversaciones* y sistema de 
alimentación adaptable (solo 
para Savi 440 y 445) 

 Tiempo de conversación 
ilimitado 

 Posibilidad de invitar a 
compañeros a las llamadas 

 Tecnología de conferencia Savi 
que permite conectar hasta 
cuatro auriculares a una única 
base 

 Mayor facilidad de conexión de 
las llamadas y mejores 
oportunidades de colaboración y 
formación 

 Posibilidad de saber si los 
compañeros de trabajo están 
presentes, para entornos 
laborales flexibles 

 El software de Plantronics ofrece 
actualizaciones automáticas de 
presencia en diversos teléfonos 
Softphone 

 Permite a otras personas saber 
si se encuentra disponible para 
una llamada 

 
*Solo para Savi 440: la batería adicional se vende por separado. Si desea disfrutar de un tiempo de conversación 
ilimitado y cargar dos baterías a la vez, es necesario contar con una horquilla de carga de clase superior y un kit de 
batería (84601-01) o un kit de carga USB de clase superior (84603-01). Ambos se venden por separado. 
 
 
 

Titulares 
Más estilos de colocación y el mejor sonido para ordenador en un estuche cómodo y portátil  

El único sistema de auriculares DECT™ diseñado para acompañarlo allá donde vaya 

El único compañero de viaje para tu ordenador que cumplirá con tus expectativas 

 
 
 

25 palabras (opción 1) 
Para teletrabajadores y trabajadores de 
oficina, la serie Savi 400 ofrece una excelente 
calidad de sonido, con un alcance inalámbrico 
de hasta 100 metros y cuatro estilos de 
colocación. 
 
 
 

25 palabras (opción 2) 
La serie Savi 400 es el único sistema de 
auriculares inalámbrico para ordenador con 
tecnología DECT™ que facilita el transporte y 
ofrece la calidad de audio y el alcance que 
necesitan los puestos de trabajo más flexibles 
de hoy en día. 

50 palabras (opción 1) 
La serie Savi 400 ofrece una excelente calidad de sonido a 
teletrabajadores y trabajadores de oficinas. Basada en la 
comunicación por ordenador, con un alcance inalámbrico de 
hasta 100 metros y cuatro estilos de colocación, incluido el 
Savi 440: el auricular inalámbrico DECT™ más ligero del 
mercado que incorpora una batería intercambiable durante 
las llamadas* para un tiempo de conversación ilimitado. 
Además, ofrece tres estilos de colocación para adaptarse a 
sus preferencias.  
 
* La batería adicional se vende por separado  
 
 

50 palabras (opción 2) 
La serie Savi 400 es el único sistema de auriculares 
inalámbrico para ordenador con tecnología DECT™ que 
facilita el transporte y ofrece la calidad de audio y el alcance 
que necesitan los puestos de trabajo más flexibles de hoy en 
día. Tanto si te encuentras en la oficina como si estás alejado 
de tu ordenador, disfruta de una calidad de sonido 
excepcional, de la libertad para alejarte hasta 100 metros de 
tu ordenador y de un estuche de alta calidad para 
transportarlo con toda comodidad.  

 



 

100 palabras (opción 1) 
La serie Savi 400 ofrece una excelente calidad de 
sonido a teletrabajadores y trabajadores de oficinas 
que utilizan el ordenador, con un alcance inalámbrico 
de hasta 120 metros y cuatro estilos de colocación. El 
Savi 440, el auricular inalámbrico DECT™ más ligero 
del mercado, incorpora una batería intercambiable 
durante las llamadas* para un tiempo de 
conversación ilimitado y ofrece tres estilos de 
colocación para adaptarse a tus preferencias. 
También incorpora un estuche de gran calidad para 
que puedas guardarlo y llevarlo consigo allá donde 
vayas. Impresiona a tu interlocutor con una avanzada 
tecnología de audio y la mejor calidad de sonido, todo 
en un estuche cómodo y portátil. Es el único sistema 
de auricular inalámbrico para ordenador que 
cumplirá con tus expectativas.  
 
* La batería adicional se vende por separado  

100 palabras (opción 2) 
La serie Savi 400 es el único sistema de auriculares 
inalámbrico para ordenador con tecnología DECT™ 
que facilita el transporte y ofrece la calidad de audio y 
el alcance que necesitan los trabajadores más 
flexibles de hoy en día. Elige entre cuatro estilos de 
colocación y disfruta del control de respuesta/fin de 
llamada con una pulsación, volumen y función mute 
con un alcance de hasta 100 metros desde su 
ordenador. Confía en su calidad de sonido estés 
donde estés gracias a la tecnología DECT centrada en 
la voz que elimina las interferencias Wi-Fi y a la 
tecnología de anulación de ruido que filtra el ruido de 
fondo. Cuando conozcas tu próximo destino, solo 
tendrás que guardarlo en el estuche para llevarlo 
donde lo necesites. Es el único sistema de auriculares 
DECT diseñado para acompañarte allá donde vayas.  
 
* La batería adicional se vende por separado  

 

 

 

Puntos reducidos 
Serie Savi 400 

 Gestiona las comunicaciones de voz y multimedia donde quiera que trabajes 

 Elige entre cuatro estilos de colocación 

 Manos libres multitarea con un alcance de hasta 100 metros  

 Respuesta y fin de llamada con una pulsación, control de volumen, funciones mute con los teléfonos Softphone 
compatibles  

 Adaptador USB DECT™ para ofrecer una mayor movilidad con el ordenador  

 Tecnología DECT™ centrada en la voz que elimina las interferencias Wi-Fi 

 Seguridad DECT certificada 

 Sonido de banda ancha avanzado gracias a la tecnología CAT-iq  

 El micrófono con anulación de ruido filtra el ruido de fondo 

 La tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) mejorada ofrece un sonido de voz más natural 

 La tecnología SoundGuard mitiga los picos de sonido 

 Conferencia con hasta tres auriculares adicionales  

 Elegante base magnética (W430/440/445) 

 Hasta 6 horas de tiempo de conversación con una sola carga (W430) 

 Hasta 7 horas de tiempo de conversación* con una sola carga (W440), tiempo de conversación ilimitado (W445) 

 Hasta 13 horas de tiempo de conversación con una sola carga (W410/420) 

 Específico para Savi 440/445 

 El auricular inalámbrico DECT™ más ligero del mercado 

 Tres cómodos estilos de colocación personalizables 

 Batería intercambiable durante la conversación* para un tiempo de conversación ilimitado  
 



*La batería adicional se vende por separado. Si se desea disfrutar de un tiempo de conversación ilimitado y cargar dos 
baterías a la vez, es necesario contar con una horquilla de carga de clase superior y un kit de batería (84601-01) o un 
kit de carga USB de clase superior (84603-01), ambos se venden por separado. 

 Horquilla de carga de clase superior y batería de repuesto incluida con Savi 445 

 

Puntos desarrollados 
Serie Savi 400 

 Gestiona las comunicaciones de voz y multimedia para ordenador donde quiera que trabajes con el único 
auricular portátil con tecnología DECT™ del mercado 

 Es perfecto para aquellos usuarios que gozan de una forma de trabajo más flexible y utilizan principalmente el 
ordenador para comunicarse 

 Ofrece cuatro estilos de colocación: 
– Convertible (W440/445) 
– Sobre la oreja (W430) 
– Biaural (W420) 
– Monoaural (W410) 

 Excelente calidad de sonido mientras se desplaza o realiza varias tareas a la vez con un alcance de hasta 100 
metros desde su ordenador 

 Respuesta y fin de llamada con una pulsación, control de volumen, funciones mute, cambio entre llamadas 
realizadas con teléfonos Softphone para una sencilla gestión de llamadas 

 Con el software de Plantronics obtiene las ventajas añadidas de:  
– Control de respuesta/finalización/mute de la llamada y actualizaciones automáticas de presencia en diversos 

teléfonos Softphone. 
– El medidor del nivel de batería muestra cómodamente la batería restante del auricular en la bandeja del 

icono del ordenador 
– El panel de control del auricular posibilita la personalización de la configuración, incluidas todas las 

notificaciones y opciones relacionadas 

 La tecnología DECT™ ofrece un mejor sonido y elimina las interferencias de las redes Wi-Fi  

 Su seguridad DECT certificada asegurará que tus conversaciones son seguras  

 Sonido de banda ancha avanzado gracias a la tecnología CAT-iq para obtener una calidad de voz de alta definición  

 El micrófono con anulación de ruido limita las interrupciones de ruido de fondo, garantizando una calidad de 
sonido excelente y reduciendo el cansancio del oyente  

 El procesamiento de señal digital (DSP) mejorado ofrece sonido de voz más natural y proporciona un audio nítido 
con toda la claridad que se espera obtener 

 La tecnología SoundGuard garantiza la comodidad de escucha y la limitación acústica que protege de los picos de 
sonido  

 Conferencia con hasta tres auriculares Savi adicionales para mejorar la eficacia de llamadas  

 Un uso más eficaz de la energía gracias al sistema de alimentación adaptable que ofrece tiempos de conversación 
y de espera más prolongados 

 Dos versiones optimizadas: 
– Versión estándar UC optimizada para aplicaciones UC y softphones de Avaya, Cisco, IBM, Skype entre otros. 
– Versión certificada para Skype for Business y optimizada para Microsoft® Lync®.  

 Asistencia para la implantación de TI mediante los recursos de herramientas de UC, incluidas las prácticas 
recomendadas y la formación instantánea que permiten simplificar su implantación 

 Con el respaldo del servicio y la asistencia globales de Plantronics®, líder del sector, y dos años de garantía 
limitada 

 

Específico para Savi 440/445 

 Gestiona las comunicaciones de ordenador, móvil y escritorio con el auricular inalámbrico DECT™ más ligero del 
mercado 

 Elige una de las tres cómodas opciones de colocación personalizables y ajústalas a tu estilo personal:  
– Sobre la oreja, discreto y elegante 
– Sobre la cabeza, para una estabilidad mejorada 
– Con sujeción en la nuca, muy discreto, pero sin sacrificar la estabilidad 

http://www.plantronics.com/uctoolkit


 Batería intercambiable durante las llamadas* para que puedad cambiarla durante una conversación y conseguir 
un tiempo de conversación ilimitado 

 
*La batería adicional se vende por separado para Savi 440. Si se desea disfrutar de un tiempo de conversación 

ilimitado y cargar dos baterías a la vez, es necesario contar con una horquilla de carga de clase superior y un kit de 
batería (84601-01) o un kit de carga USB de clase superior (84603-01), ambos se venden por separado. 
Horquilla de carga de clase superior y batería de repuesto incluida con Savi 445  



Información del producto 
 
Información de pedidos 

 Modelo Nº de referencia Código EAN 

Versión estándar de UC incorporada para las 
aplicaciones UC y los teléfonos Softphone de 
Alcatel Lucent, Avaya, Cisco, IBM, Siemens y 
Skype entre otros 

Savi W410A 

Savi W420A 

Savi W430A 

Savi W440A 

Savi W445A * 

84007-04 

84008-04 

82396-12 

83359-02 

83359-12 

5033588 039846 

5033588 039839 

5033588 031666 

5033588 032250 

5033588 041627 

 
  
 

Savi W410A-M 

Savi W420A-M 

Savi W430A-M 

Savi W440A-M 

Savi W445A-M * 

84007-02 

84008-02 

82397-12 

83372-02 

83372-12 

5033588 039822 

5033588 039815 

5033588 031673 

5033588 032267 

5033588 041634 

 
* Formado por el Savi 440 y el kit de batería y carga superior  
 
 
Contenido del paquete  
Auricular, adaptador USB DECT™, soporte de carga/de sobremesa, instrucciones del usuario, batería adicional y 
cargador de clase superior (solo para el modelo 445). 
 
 
Cantidad en caja grande 

12 unidades 
 
 
Información de envío 

Peso y dimensiones  Altura (cm)  Ancho (cm)  Profundidad (cm)  Peso (g) 

 
Una unidad 
Savi 410 20,2 5,1 19,8 548 
Savi 420 20,2 51 19,8 576 
Savi 430 17,8 5,4 14,6 445 
Savi 440 37,6 5.5 17,8 700 
Savi 445 37,6 5.5 17,8 741 
 
Paquete de 3 
Sólo Savi 440 18,9 17,3 39 2557 
Sólo Savi 445 18,9 17,3 39 2680 
 
 
Paquete de 12 
Savi 410 22,2 31,3 41,3 6970 
Savi 420 22,2 31,3 41,3 7307 
Savi 430 18,4 33,3 29,4 2270 
Savi 440 38,7 35,3 41,1 10.228 
Savi 445 38,7 35,3 41,1 11.917 
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