Guía de Inicio Rápido
Spectralink 87-Series Handsets

Bienvenido a PIVOT de Spectralink
Tu terminal PIVOT combina la familiaridad de un smartphone
Android™ con la funcionalidad avanzada y la durabilidad
necesarias en el entorno laboral. PIVOT no es un teléfono móvil.
Es un dispositivo Wi-Fi que emplea la infraestructura inalámbrica
instalada en tu lugar de trabajo para la conexión y comunicación.
Lo llamamos un dispositivo WorkSmart.
La familia de productos PIVOT cuenta con dos factores de forma
y tres modelos. Todos los modelos cuentan con una gran
pantalla a color retroiluminada, una pantalla táctil con teclado
completo, un altavoz de nivel empresarial y una mayor
resistencia al polvo y a los líquidos, incluso a los productos de
limpieza. El PIVOT:S (8742) y el PIVOT:SC (8744) presentan un
diseño estilizado con un fino perfil que ofrece una sensación
similar a la de un smartphone. El PIVOT:SC cuenta con una
cámara trasera. PIVOT 8741 cuenta con un diseño patentado de
soporte trasero en caballete. PIVOT 8753 incluye un escáner de
código de barras 1D/2D integrado de alto rendimiento. Todos los
modelos cuentan con baterías extraíbles y recargables.
Al igual que otros dispositivos con tecnología Android, PIVOT
emplea aplicaciones para implementar la funcionalidad. Cada
instalación elige qué aplicaciones pone a disposición de sus
usuarios PIVOT. Contacta con tu administrador del sistema para
obtener más información acerca de los servicios configurados en
tu instalación.
Las aplicaciones de Spectralink están traducidas al francés,
alemán, español e italiano. Si seleccionas un idioma diferente de
la lista de idiomas ofrecidos en la plataforma Android, puede que
parte del texto aparezca en inglés.
Las instrucciones para usar las funciones Android estándar se
pueden encontrar fácilmente online. Las aplicaciones Spectralink
especializadas siguen estas mismas pautas de uso. Usa este
documento para comenzar a explorar PIVOT y descubre una
nueva forma de trabajar de forma inteligente.
La guía del usuario de PIVOT elaborada por Spectralink está
disponible en http://support.spectralink.com/pivot.

Accesorios de sujeción
Modelos PIVOT:S 8742 (8742) o PIVOT:SC (8744)
• Usa una funda para transportar y proteger tu modelo
PIVOT:S 8742 o PIVOT:SC (8744).
• Un clip de cinturón de Spectralink sujeta el teléfono
firmemente en el bolsillo o la cintura.
PIVOT 8741, 8753
• Hay disponibles dos estilo de clip de cinturón para
transportarlo de forma segura. Tanto el estilo de pinza
como el de botón se fijan fácilmente al cinturón o a un
borde firme.
• Use el cordón bandolera para un transporte cómodo y
rápido acceso.
• Utilice una funda de silicona para proteger su PIVOT sin
interferir con el uso.
Contacta con tu representante de servicio para obtener más
información acerca de los accesorios PIVOT.
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PIVOT:S 8742, 8744

PIVOT 8741, 8753

Recarga con el cable USB
Ricaricare completamente il PIVOT prima di utilizzarlo. È
consigliata una ricarica completa notturna.
Atención
Tu terminal PIVOT debe estar encendido para poder ser
cargado. Si está apagado al enchufarlo, se encenderá. Si
lo apagas mientras está enchufado, se volverá a
encender.

Teclado
El teclado del terminal PIVOT permite realizar llamadas sin
marcar. Tan solo tiene que seleccionar las llamadas recientes o
algún contacto de la aplicación Peoples. Si su centro de trabajo
tiene activada esta prestación, también podrá seleccionar
contactos del directorio de la empresa.

El elegante modelo
PIVOT:S (8742) y
PIVOT:SC (8744)
presentan un fino perfil
y un agarre similar al de
un smartphone.

Si tienes las manos
pequeñas puedes utilizar
la pieza de agarre
posterior, como se
muestra en la imagen,
disponible en los modelos
8741 y 8753.
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Aplicación con vista web
Aplicación Corporate Sync

Las aplicaciones que se han desarrollado a medida para su
centro de trabajo se abren tocando el widget de atajos situado
en el apartado Aplicaciones.

Si es compatible con su centro de trabajo, su terminal PIVOT
puede sincronizar por bluetooth los contactos, correspondencia y
calendarios de la empresa. Póngase en contacto su
administrador del sistema para que le explique como configurar
esta función en su terminal.

Función Push-to-talk
Si está activada en su centro de trabajo, la función PTT activa en
el terminal PIVOT el modo de uso en transmisión grupal, en el
que desde un terminal se transmite a varios destinatarios, como
una radio de dos vías.

Batería

(8741, 8753)

La batería se puede sacar y cargar en la unidad de carga
diseñada especialmente para el uso en turnos de trabajo. La
batería va encajada en un soporte y no hace falta sacarla del
mismo antes de insertarla en la unidad de carga. Se recomienda
empezar el turno con la batería llena.
Extracción: para sacar la batería deslice el cierre hacia la
carcasa del teléfono.

Lector de código de barras (solo
modelo 8753)
El código de barras se activa mediante una aplicación que
transforma en datos el código de barras escaneado. Se pueden
escanear códigos de barras en 1D y 2D.

Sustitución: para cambiar la batería, abra las pestañas situadas
en la parte superior del soprte y colóquelas en las ranuaras que
hay arirba de la cavidad de la batería. Presione suavemente la
batería por la parte inferior hasta encajarla en el sitio. La batería
debe ir al sitio sin apenas presionar.

PIVOT está ergonómicamente diseñado para que pueda sujetar
el dispositivo en posición horizontal mientras escanea. El LED se
inclina hacia abajo para evitar molestias en la muñeca.
Abra la aplicación del código de barras, coloque el terminal en
posición horizontal y pulse el botón escanear. Los datos se
introducen en campos de texto.

El dedo índice está
pulsando el botón
escanear.
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Batería

(8742, 8744)

La batería se puede sacar y cargar en la unidad de carga
diseñada especialmente para el uso en turnos de trabajo. La
batería va encajada en un soporte y no hace falta sacarla del
mismo antes de insertarla en la unidad de carga. Se recomienda
empezar el turno con la batería llena.
Extracción: para sacar la batería deslice el cierre hacia la
carcasa del teléfono.

Aplicación SAFE de Spectralink
Si está disponible en su centro de trabajo, la aplicación SAFE de
Spectralink detecta y reacciona ante indicios de peligro. Si el
administrador lo programa, el terminal puede enviar una alarma
si detecta velocidad, se vuelca de una forma poco habitual o
permanece inactivo durante cierto intervalo de tiempo.
Cualquiera de estas situaciones podría indicar que el usuario
tiene una emergencia y necesita ayuda. La aplicación SAFE de
Spectralink también permite activar un botón de pánico que
realizará una llamada de emergencia cuando se pulse.

Para reemplazar la batería, desliza la lengüeta ancha de la
parte inferior de la batería en el hueco correspondiente en la
parte de abajo de la cavidad reservada para la batería.

Presione ligeramente en la parte superior de la batería hasta que
quede colocada en su lugar. La batería debería fijarse en su
lugar con una presión mínima.

Aviso
Spectralink Corporation han confeccionado este documento para
difundirlo entre clientes y empleados de Spectralink. Los planos y
especificaciones del documento son propiedad de Spectralink y queda
prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por
escrito de Spectralink. Tampoco constituye una concesión de licencia
para fabricar, utilizar o vender equipos conforme a dichas características
técnicas. Spectralink se reserva el derecho de modificar las
especificaciones o información incluida en este documento, sin previo
aviso y el usuario quedará obligado a preguntar a Spectralink que
confirme si se ha realizado algún tipo de cambio.
LAS DECLARACIONES O AFIRMACIONES EXPRESADAS EN ESTE
DOCUMENTO, INCLUIDAS SIN LÍMITES, LAS DECLARACIONES
SOBRE CAPACIDAD, RENDIMIENTO PUNTUAL, IDONEIDAD DE USO
O RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS NO
CONSTITUYEN GARANTÍA ALGUNA POR PARTE DE
SPRECTRALINK, NI PODRÁN ESGRIMIRSE PARA EXIGIRLE
RESPONSABILIDADES DE CUALQUIER TIPO
.

Aviso sobre derechos de autor
© 2014-2016 Spectralink Corporation Todos los derechos reservados.
SpectralinkTM, el logotipo de Spectralink y los nombres y marcas
asociadas a los productos de Spectralink son marcas comerciales
registradas y/o marcas protegidas por las leyes estadounidenses y de
algunos otros países. El resto de marcas comerciales son propiedad de
sus respectivos titulares. Queda prohibida la reproducción o transmisión
total o parcial de las mismas por cualquier tipo de medio y con cualquier
finalidad diferente al uso personal de destinatario, sin el consentimiento
previo por escrito de Spectralink.

Reservados todos los derechos en virtud de las convenciones
internacionales y panamericanas sobre derechos de autor. Queda
prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del software
descrito en este documento por cualquier tipo de medio, así como su
traducción, total o parcial, a otro idioma, sin el consentimiento previo por
escrito de Spectralink Corporation.
Queda prohibido eliminar de forma activa o pasiva las etiquetas de
identificación del producto y los avisos sobre derechos de autor o de
cualquier otro tipo.
Google, Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Información de contacto
US Location
800-775-5330

Denmark Location
+45 7560 2850

UK Location
+44 2037 699800

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder, CO 80301

Spectralink Europe ApS
Bygholm Soepark 21E
8700 Horsens, Denmark

Spectralink EMEA Headquarters UK
329 Bracknell, Doncastle Rd Ste 2.8
Berkshire, RG12 8PE, United Kingdom

info@spectralink.com

infodk@spectralink.com

infoemea@spectralink.com
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