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Para trabajadores por turnos que no realizan su trabajo desde un escritorio

• La serie 92 de Versity ofrece la mejor cobertura Wi-Fi de su clase para 

garantizar la conexión de sus empleados.

• La tecnología VQO patentada garantiza una comunicación transparente y una 

calidad de voz superior en itinerancia sin eco ni ruidos.

Versatilidad para las comunicaciones en movimiento

• Comunicación de datos y voz con un lector de códigos de barras incorporado y 

con función Pulsar Para Hablar (PPH)

• Incluye SAFE™, nuestra aplicación de seguridad para el empleado que trabaja 

solo o para situaciones de peligro, disponible con solo pulsar un botón.

Plataforma abierta para aplicaciones de flujos de trabajo

• La plataforma abierta Android™ le ayuda a estar siempre al día en cuanto a las 

nuevas tecnologías móviles.

• Se puede integrar con las principales plataformas de comunicaciones 

unificadas (PBX, IP-PBX).

• Interoperabilidad probada con las principales redes Wi-Fi para empresas.

Diseño intuitivo

• Con un grosor de solo 13 mm y un peso de 171 g; un diseño elegante, 

compacto y ultraportátil para el trabajador por turnos que no realiza su trabajo 

desde un escritorio.

• Resistente, con grado de protección IP65. Resistente al polvo y a los líquidos, 

la serie 92 de Versity le ayuda a obtener el mejor rendimiento en la mayoría de 

los entornos.

La Serie 92 de Versity de Spectralink ofrece una solución móvil 
compacta sin descuidar el diseño, funcionalidades y la calidad de voz.

Serie 92  
de Versity

Ventajas

• Económica

• Fiable

• Compacta
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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.

Especificaciones

MODELOS 
Estándar:  

• Smartphone 9240

• Smartphone 9253 con lector de códigos 
de barras

Sistema operativo

• SO Android™ 10.0 (Q), procesador 
Qualcomm SDA450 (8x A53 Core de 1,8 
GHz) eMMC FLASH de 32 G, RAM LPDDR3 
v5.1 de 3 GB 

Peso/Dimensiones

• 175 g, 181 g con lector

• Ancho: 133 x 66 x 13 mm

Batería

• 3040 mAh (batería reemplazable ideal 
para turnos), copia RTC

• Qualcomm Quick-Charge 3.0

Cámara

• Cámara frontal y trasera de 2 y 8 
megapíxeles con flash/linterna

Lector de códigos de barras

• 1D/2D industrial

• Iluminación y función de enfoque

Radiofrecuencias

• 2,4 y 5 GHz

• Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO

• WFA certificable

Bluetooth

• Bluetooth 4.2

Resistencia al polvo y a los 
líquidos

• IP65: Resistente al polvo y al agua

Visor y pantalla táctil

• 4,0” 800x480 pantalla protegida con 
Gorilla™ glass 3

• Luminosidad >310 cd/ m^2

• 2 tipos de toque (líquido en la superficie/
guantes de nitrilo/látex)

• Activación mediante un toque doble

Resistencia

• Varios ciclos con caídas de 1,5 m  
en una placa de acero por MIL-STD-810G; 
1000 ciclos de caídas a 0,5 m

Información ambiental

• Rango de temperatura de funcionamiento: 
-10 a 50° C

• Rango de temperatura de 
almacenamiento: 
-40 a 70° C

Interfaces

• USB tipo C, USB 3.0

• Clavija de audio (3,5 mm), compatible con 
CTIA y OMTP, compatibilidad separada 
para PPH

• Botones: Encendido, alarma, subir/bajar 
volumen, programable para 2 usuarios

• Notificación por LED (RGB)

• Tecnología NFC o de proximidad

• RTLS

Sensores

• Acelerómetro

• Giroscopio

• Magnetoscopio (brújula)

• ALS/proximidad

Seguridad

• Autorización por PIN para dispositivos 
compartidos

• WPA2-Personal, WPA2- Enterprise con 
OKC y CCKM, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS

Audio

• 3 micrófonos, eliminación de eco y ruidos

• Cancelación activa de ruidos adaptable 
por receptor

• Compatibilidad con audífonos (HAC, por 
sus siglas en inglés)

Accesorios de carga

• Cargador USB

• Cargador de sobremesa

• Cargador doble de sobremesa para 
teléfono y batería

• Mulitcargador para teléfonos con 6 
compartimentos

• Cargador de batería con 6 
compartimentos

• Adaptador de bolsillo con clip para el 
cinturón

• Funda para el teléfono

• Accesorio pistola lectora de códigos de 
barras

• Pistola lectora de códigos de barras

• Batería

• Cordón/correa para la muñeca

Gestión de dispositivos de nivel 
empresarial

• Gestor de aplicaciones de Spectralink 
(SAM)

• Integración con los principales EMM (p. ej., 
SOTI, Airwatch)

• Funciones avanzadas para inicio de sesión

Funciones adicionales

• Opciones de seguridad de nivel 
empresarial

• Pulsar Para Hablar (PPH)

• Sistema de localización en tiempo real 
(RTLS, por sus siglas en inglés) 

• Funciones SAFE (botón de alarma, 
detección de movimiento)

• Ajustes y actualizaciones de configuración 
por aire (OTA, por sus siglas en inglés)

• Integración PBX (SIP directo, pasarela)

• Interfaz de usuario multilingüe

• Consulte spectralink.com/aims-partners  
para ver la lista de socios de aplicaciones


