
HOJA DE PRODUCTO

SERIE SAVI 400
Libertad inalámbrica  
que no te pesará
Más estilos de colocación y el mejor sonido de 
ordenador en un paquete cómodo y portátil.

SAVI 440/445  

Convertible

SAVI 420  

Para la cabeza (biaural)

SAVI 430  

Para el oído

SAVI 410  

Para la cabeza (monoaural)

Libertad inalámbrica



GESTIÓN DE LLAMADAS DE CALIDAD
• Gestiona las comunicaciones de voz por ordenador y multimedia con el auricular inalámbrico DECT más 

ligero del mercado
• Batería intercambiable en caliente para que pueda cambiarla durante una conversación y conseguir un 

tiempo de conversación ilimitado*
• Respuesta y fin de llamada de una pulsación, control de volumen, funciones mute e instantáneas desde el 

auricular para una sencilla gestión desde el ordenador
• El sistema de alimentación de ahorro energético adaptable ofrece tiempos de conversación y de espera 

más prolongados

CALIDAD DE SONIDO EXCEPCIONAL

• La tecnología DECT ofrece un mejor sonido y elimina las interferencias de las redes Wi-Fi
• Sonido de banda ancha avanzado 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
• La tecnología de procesamiento de señal digital (DSP) mejorada ofrece un sonido de voz más natural

SAVI 440 ACCESORIOS RECOMENDADOS*
• Kit de horquilla de carga de clase superior que carga el auricular y la batería auxiliar (incluye horquilla y batería)
• Kit de carga USB de clase superior que carga el auricular y la batería auxiliar (incluye cargador y batería)

SERIE SAVI 400

Se conecta a Ordenador y Mac mediante adaptador USB

Perfecto para Usuarios en entornos de trabajo similares a campus que utilizan
ordenadores portátiles para realizar llamadas de voz y necesitan la máxima
calidad de sonido y portabilidad

Tiempo de
conversación

W410, W420: hasta 13 horas; W430: hasta 6 horas; W440: hasta 7
horas*; W445: tiempo de conversación ilimitado

Peso del auricular  Convertible: 21 g; para la cabeza: 25 g; monoaural para la cabeza: 74 g;
biaural para la cabeza: 96 g

Seguridad Encripración 64bits;  Seguridad DECT certificada

Frecuencia  
inalámbrica

DECT, alcance de hasta 100 metros

Calidad de sonido Banda ancha de PC: hasta 6.800 Hz

Protección auditiva Soundguard DIGITAL: protege de niveles de sonido que superen los 118
dBA; Protección contra sobresaltos de sonido (detecta y elimina cualquier
aumento repentino en el nivel del sonido); Mantiene un nivel medio de
sonido para evitar que supere los 85 dBA. SoundGuard (W430): protege
de niveles de sonido que superen los 118 dBA

Garantía 2 años

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

OPTIMIZADO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS

A Control de volumen y función Mute de 
una pulsación

B Botón de respuesta y fin de llamada  
de una pulsación

C Batería intercambiable en caliente para 
un tiempo de conversación ilimitado

D Micrófono con anulación de ruido

Modelo Description Número de pieza

W410, W420, W430, 
W440, W445

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

84007-04, 84008-04, 82396-12
203946-06, 203948-02

W410-M, W420-M, 
W430-M, W440-M, 
W445-M

Certificado para Skype for Business y 
optimizado para Microsoft® Lync®

84007-02, 84008-02,  
82397-12, 203947-02, 

203949-02

*Para Savi 440: tiempo de conversación ilimitado con kit de cargador deluxe (se vende por separado). El kit de cargador que incluye el 
Savi 445 es estándar. 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.

©2018 Plantronics, Inc. Plantronics y Savi son marcas comerciales de Plantronics, Inc. registradas en EE. UU. y otros países. SoundGuard y SoundGuard DIGITAL son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Avaya es una marca 
comercial de Avaya, Inc. Y pued estar registrada en algunas jurisdicciones. Cisco es la marca registrada de Cisco System Inc. y/o sus afiliados en US y en otros países. Microsoft y Lync son marcas comerciales o marcas registradas  
de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países. IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation, registrada en múltiples jurisdicciones a nivel mundial. DECT es una marca comercial de ETSI.  
El nombre de Skype, marcas asociadas, logos y “S” son marcas comerciales de Skype o marcas registradas de Skype. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 01.18  102061
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Para el oído
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SAVI 420
Para la cabeza 
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SAVI 410
Para la cabeza 
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Para obtener más información acerca del auricular 
Serie Savi 400, visite plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL 
Respaldado por el servicio y la asistencia globales 
líderes del sector de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta.  
Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – 
Madrid Tel: 900 80 36 66 Conecta con Plantronics


