
Conoce la nueva familia de
teléfonos Multiplataforma

6800, 7800 y 8800 de Cisco,
que reemplazan a los teléfonos

SPA500 y SPA300.

En esta infografía te mostramos de forma ágil como puedes
migrar de estas plataformas obsoletas por modelos de clase empresarial 
obteniendo más beneficios para el usuario. 

Es importante mencionar que estos modelos poseen un firmware multiplataforma, 
esto quiere decir que poseen un protocolo SIP abierto que permite conectarse a 
la plataforma de telefonía en nube de Cisco: Webex Calling así como otras 
marcas. Las marcas soportadas y certificadas por el fabricante son las siguientes: 
Asterisk, Centile, Metaswitch, Ribbon Kandy Business Solutions, Microsoft¹, es 
probable que también sea compatible con otras marcas.

¿Sabías que la familia Small Business SPA500
ya cuenta con anuncio de fin de vida y actualmente
no se encuentran disponibles para su venta?

¹ https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/sip-gateway-plan

Si actualmente cuentas con equipos SPA300
ya puedes renovarlos por teléfonos

MPP 6800, 7800
que te ofrecen funcionalidades superiores y 

mejoran la experiencia de usuario. 
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Obsoleto NUEVO Obsoleto NUEVO

Cambia ya tus teléfonos SPA300 y SPA500
por los nuevos modelos de

Cisco 6800, 7800, 8800
y obtén todos los beneficios

de plataformas de clase empresarial.

¡NUEVO!
7861 multiplataforma

• 16 líneas

• Pantalla en escala de grises 3.5”

• 396 x 162 pixeles

• Puerto para diadema

• PoE clase 1

• Diseño ergonómico

• Altavoz

• Puerto de switch 10/100Obsoleto SPA501G

¡NUEVO!
7841 multiplataforma

• 4 líneas

• Pantalla en escala de grises 3.5”

• 396 x 162 pixeles

• Puerto para diadema

• PoE clase 1

• Diseño ergonómico

• Altavoz

• Puerto de switch 10/100/1000Obsoleto SPA504G

¡NUEVO!
7811 multiplataforma

• 1 línea

• Pantalla en escala de grises de 3.2”

• 384 x 106 pixeles

• Puerto para diadema

• PoE clase 1

• Diseño ergonómico

• Altavoz

• Puerto de switch 10/100 Obsoleto SPA502G

Obsoleto SPA508G / SPA509G

¡NUEVO!
8841 multiplataforma

• Pantalla a color de 5”

• 800 x 480 pixeles widescreen VGA blacklit

• Puerto de switch 10/100/1000

• Altavoz

• Puerto para headset

• PoE clase 2

• Diseño ergonómico

• Puerto auxiliar

¡NUEVO!
7841 multiplataforma

• 4 líneas

• Permite agregar un módulo
de expansión con 14 teclas adicionales

• � Pantalla en escala de grises 3.5”

• 396 x 162 pixeles

• Puerto para diadema

• PoE clase 2

• Diseño ergonómico

• Altavoz

• Puerto de switch 10/100/1000

Obsoleto SPA512G

Ahora que ya sabes cuales son los modelos que 
sustituyen a la familia Small Business 500

ya puedes reemplazalos
por modelos de clase empresarial

obteniendo mejores beneficios
y experiencia de usuario. 
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