
Jubile sus dispositivos antiguos y 
adquiera la tecnología más puntera de las 
soluciones de movilidad Wi-Fi de empresa. 

¿Se ha quedado atrás su solución de comunicación móvil actual? ¿Tiene productos antiguos 

que han llegado al final de su vida útil o soluciones de Wi-Fi que no están a la altura de sus 

requerimientos?

Los terminales de la Serie 84 de Spectralink son la herramienta perfecta para los profesionales 

móviles en el centro de trabajo — todos tienen un diseño ligero, fácil de usar y ergonómico.

Con una calidad de voz de alta definición líder del mercado, durabilidad, telefonía amplia e 

interoperabilidad Wi-Fi, la solución Wi-Fi de empresa de la Serie 84 de Spectralink ofrece una 

experiencia de usuario superior con Optimización de la Calidad de Voz de Spectralink (VQO por 

sus siglas en inglés) y el software UC, el cual proporciona una integración completa con las 

plataformas de llamadas SIP más importantes como Microsoft Skype for Business®, los servidores 

de llamadas Cisco y otros.

Por cada terminal o paquete que adquiera, tendrá un 50% 
de descuento de otro terminal o paquete. No es necesario 
entregar dispositivos usados.

Ofertas disponibles:
• Terminales 8440 con Batería Estándar
• Terminales 8440 con Batería de Duración Prolongada
• Terminales 8440

Compre Uno y 
Obtenga Otro  
CON UN 50%  
DE DESCUENTO BOGO

¡Póngase en contacto su Distribuidor autorizado de Spectralink hoy mismo para aprovechar esta oferta limitada!



Términos y Condiciones 

Por cada terminal o paquete que adquiera, tendrá un 50% de descuento de otro terminal 8440 o paquete 

de Spectralink. No es necesario entregar dispositivos usados.

KBK844005 
Teléfono BK con batería de duración prolongada sin LYNC.

KBL844005 
Teléfono BL con batería de duración prolongada sin LYNC.

KBK844015 
Teléfono BK con batería de duración prolongada y LYNC.

KBL844015 
Teléfono BL con batería de duración prolongada y LYNC.

KBK8440220 
Teléfono BK con batería estándar y LYNC.

KBL8440220 
Teléfono BL con batería estándar y LYNC.

KBK8440210 
Teléfono BK con batería estándar sin LYNC.

KBL8440210 
Teléfono BL con batería estándar sin LYNC.

2200-37174-101 
Teléfono BL con Lync. Haga su pedido de la batería y el 
cargador.

2200-37175-101 
Teléfono BK con Lync. Haga su pedido de la batería y el 
cargador.

2200-37164-101 
Teléfono BK sin Lync. Haga su pedido de la batería y el 
cargador.

2200-37165-101 
Teléfono BL sin Lync. Haga su pedido de la batería y el 
cargador.

 + Los paquetes y los terminales se deben comprar en pares.

 + Otros modelos de terminales no se pueden sustituir.

 + Los accesorios se venden separadamente.

 + Esta promoción es válida durante un tiempo limitado y no se puede combinar con otros descuentos u ofertas 
promocionales. 

 + Esta promoción es válida hasta el 31 de diciembre de 2020.

 + Esta promoción es válida para EMEA.

Acerca de Spectralink
Spectralink es una empresa líder del mercado de movilidad empresarial con soluciones de 

comunicaciones móviles optimizadas para el sector sanitario, los comercios minoristas, la hostelería 

y los ambientes de producción. A la vez que las empresas van cambiando a flujos de trabajo móviles, 

Spectralink está a la vanguardia de la transformación del sector gracias a sus soluciones innovadoras 

integrales. Diseñadas para entornos exigentes de RF, estos productos móviles permiten a las 

empresas racionalizar sus flujos de trabajo y proporcionar a los clientes experiencias positivas. 

Para proteger su inversión todavía más, ofrecemos la mejor interoperabilidad de la industria con el 

control de llamada más puntero y plataformas de comunicación unificadas. Desde 1990, Spectralink 

ha instalado millones de dispositivos móviles en todo el mundo, proporcionando a las empresas las 

soluciones de comunicación móvil más fiables, seguras y de mayor calidad del sector. 
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Para obtener más información, visite la página spectralink.com.   Todos los derechos reservados. 

ESTA OFERTA ES VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES PAQUETES Y TERMINALES

spectralink.com

info@spectralink.com

+45 7560 2850 EMEA


