Spectralink
7502

Elegante terminal DECT de Oficina para
pequeñas y medianas empresas
Ventajas
El terminal inalámbrico DECT 7502 de Spectralink es elegante y a la vez
robusto. Con funcionalidades para aumentar la productividad del usuario
y del negocio, ha sido especialmente diseñado para trabajadores móviles
en SOHO (oficina pequeña / oficina doméstica) y entornos de oficina. Su
pantalla a color y estructura de menú intuitiva, le convierten en la elección
preferida de los trabajadores móviles en entornos de oficina de muchas

• Certificados y probados con
plataformas líderes del mercado
de Control de llamadas y
Comunicaciones Unificadas (UC).

Beneficios de negocio

• Funcionalidades especializadas
para entornos de trabajo
administrativo generales.

Su facilidad de uso es la clave ya que, sin esta característica, el terminal

• Gran pantalla a color y estructura
de menú intuitiva.

no es una herramienta valiosa para el empleado que tiene que estar en

• Combina elegancia y durabilidad.

empresas.

constante movimiento. Tienen un diseño intuitivo que facilita su uso para
cualquier usuario.

• Aumenta la productividad y
optimiza el flujo de trabajo.

Con el terminal 7502 de Spectralink, los empleados se benefician de una

• Admite auriculares con cable.

mayor productividad gracias al fácil y rápido acceso a la información que

• Admite la recepción de mensajes

necesitan para desempeñar su trabajo diario.
El 7502 está diseñado para que, tanto personas diestras como zurdas,
puedan usarlo fácilmente con una sola mano, ya que se adapta de manera
confortable. Ofrece un fácil y rápido acceso tanto a las teclas (incluidas
las dos teclas suaves y las cuatro teclas de navegación) como a las
funcionalidades principales que se encuentran bajo el menú de la pantalla.
El terminal 7502 de Spectralink está certificados y probado con
plataformas líderes del mercado de Control de llamadas y Comunicaciones
Unificadas (UC).

SOCIOS CON ALIANZAS
TECNOLÓGICAS
Hacemos integraciones en llamadas
múltiples, comunicaciones unificadas,
alarmas, alertas y plataformas de
mensajería.
Para ver la lista completa, visite
nuestro Sitio de Socios con Alianzas
Tecnológicas.
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Funcionalidades
Spectralink 7502
• Pantalla a color TFT:
- 65 000 colores
- Ocho líneas de texto/iconos
- 128 x 160 píxeles
• Radio DECT con Ranura Completa
• Fecha y hora mostradas en la pantalla*
• Tecla de navegación de cuatro direcciones
• Bloqueo automático del teclado
• 12 tonos de llamada diferentes y volumen regulable
• Volumen de alerta regulable
(batería baja/cobertura baja /mensaje entrante)
• Alerta en modo silencioso
(flash de pantalla, vibración o llamada breve)
• Identificación del llamante

• Lista de llamadas guardada en una memoria no volátil
• Marcación rápida
• Alerta por vibración
• Altavoz en respuesta automática
• Acceso automático - itinerancia entre 2 instalaciones diferentes
• Compatible con Actualización de Software por el aire (SUOTA)
• Compatible con Configuración del Soporte por el aire (COTA)
• Compatible con mensajes entrantes dirigidos (hasta 24 caracteres) *
• Altavoz/manos libres
• Conexión de auriculares tradicional
• 15 idiomas de menú
(UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU, TR)
• Suscripciones aceptadas: 2
• Servidores DECT compatibles: Todos los Servidores IP-DECT de
Spectralink y los Servidores DECT Híbridos (CPU II) - funcionando
con el firmware más reciente).

• Guía de teléfonos con 350 entradas
• Lista de llamadas: entrantes/perdidas/recibidas
• Tamaño de la lista de llamadas: 40

*Funcionalidad dependiente del sistema

Especificaciones
Homologaciones

Batería

• EMC: EN 301 489-17 V3.1.1

• Batería: batería Li-ion (3,6V, 1170 mAh; 4,2Wh)

• Radio: EN 300 328 V2.2.2

• Cambio de batería fácil

• Seguridad de RF: EN 50566:2017

• Vida útil de la batería bajo condiciones de cambio y descarga
adecuadas: dos años o 500 ciclos de carga

• Seguridad del producto: EN 62368-1:2020+A11:2020
• DECT: EN 301 406 V2.1.1
Visite nuestra página web para consultar las homologaciones y el cumplimiento
normativo más reciente.

Autonomía en conversación / Modo de espera
• Hasta 24/ 200 horas

Dimensiones y peso
• Dimensiones: 5,7 x 1,9 x 0,7 pulgadas (146 x 48 x 19,7 mm)
• Peso: 3,9 oz incl. batería (110 g incl. batería)
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Temperatura de funcionamiento:
• Incl. carga: 32º F - 104º F (0 - 40º C)

Complete su solución DECT de
Spectralink

Optimice su solución DECT de Spectralink con
AMIE® Advanced para IP-DECT

¿Cómo están
rindiendo mis
teléfonos?

Una plataforma de gestión basada en la nube para que los
Administradores de IT y Telecomunicaciones puedan supervisar los
servidores IP-DECT, las estaciones base y los terminales.
AMIE Advanced para IP-DECT proporciona aprovisionamientos

¿Puedo hacer
cambios
masivos a los
servidores, la
estación base y
los teléfonos?

centralizados, analíticas detalladas sobre el rendimiento del
sistema, posibilidad de programar y automatizar tareas y alertas
proactivas cuando la infraestructura requiere atención.

¿Puedo
automatizar/
programar las
copias de
seguridad?

Proteja y aumente el valor de su solución móvil
de Spectralink con la Garantía de Software

¿Cuál es el
estado de
salud de mi
sistema?

¿Cuándo
necesito añadir
más capacidad?

¿Cómo sé si
todas las
estaciones base
están todavía
sincronizadas?

¿CÓMO VAN
LAS COSAS
CON MI
SOLUCIÓN
DECT?

¿Cuánto se
están utilizando
los teléfonos y
cuándo?

¿Puedo aplicar
la copia de
seguridad de un
servidor a otro?

¿Cómo
mantengo el
cumplimiento
de las licencias
de software a
través de los
servidores?

Hemos diseñado la Garantía de Software para complementar
y proteger su solución DECT de Spectralink. Con esta garantía
tiene derecho a todas las actualizaciones y mejoras del software
disponibles, incluyendo nuevas funcionalidades, actualizaciones de
servicio y mejoras de seguridad para reducir el riesgo de la pérdida o
filtración de datos durante todo el período de suscripción.

Reduzca el riesgo de su inversión con los
Servicios Profesionales de Spectralink
Diseño

Implementación

Diseñe una estrategia para alcanzar el éxito. Antes
de comenzar el proceso, analizamos y evaluamos sus
necesidades en función de sus objetivos de negocio, los
requisitos del usuario final y la infraestructura informática
existente. A continuación, trabajamos con usted para
elaborar una estrategia eficaz y que reúna la combinación
apropiada de los dispositivos móviles, aplicaciones y
tecnología.

Adapte y active su solución. Le ayudamos a poner su plan
en marcha con un proceso de implementación exhaustivo
que incluye la configuración, implantación y comprobación
de todos los aspectos de su entorno técnico. También
proporcionamos una formación completa para ayudar a
preparar y posicionar a sus empleados para el éxito móvil.

Acerca de Spectralink
Spectralink, empresa galardonada en el área de la tecnología móvil, lleva 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 las 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.

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

©2022 Spectralink Corporation (08/22)

