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Introducción
Un factor importante para el éxito y crecimiento de una empresa, de cualquier tamaño que 
sea, es permitir que los empleados sean tan productivos y receptivos como sea posible. 
Anteriormente, sólo las grandes compañías poseían el vasto poder adquisitivo requerido 
para adoptar nueva tecnología para comunicaciones mejoradas y mayor eficiencia en el 
lugar de trabajo. Las empresas más pequeñas únicamente solían soñar con tener una 
enorme capacidad de financiación para poder pagar estas soluciones empresariales 
significativas. Esos días se han ido. La evolución de la tecnología, basada en la adopción 
de estándares abiertos de la industria contra los protocolos de uso exclusivo, junto con 
mayor competencia en el mercado ha dado a las PyMEs acceso a todo tipo de tecnologías 
de comunicaciones de calidad empresarial.

Esta guía de Comunicaciones Unificadas proporciona a las PyMEs que buscan renovar 
o crear una red basada en IP con información útil sobre cómo comenzar en el camino 
de unificar las aplicaciones de voz, datos, video y movilidad para costos reducidos y 
mayor eficacia empresarial. De manera específica, esta guía resume los beneficios de las 
Comunicaciones Unificadas (CU), comparte un ejemplo de cómo una PyME puede cambiar 
a una solución basada en IP y cómo Grandstream puede ser su socio en la creación de 
una red de comunicaciones integradas para mayor productividad, costos reducidos y 
mejor servicio al cliente. Las pequeñas empresas ya no tienen que evitar, o sacrificar, las 
capacidades empresariales basadas en asuntos relacionados con el costo o la complejidad.

Comunicaciones Unificadas (CU)
Hoy en día, existe una amplia e interesante variedad de productos y aplicaciones de 
comunicaciones (email, videoconferencia, movilidad, voz, vigilancia) disponibles para 
ayudar a las empresas a lograr un aumento en su éxito en ventas y crecimiento. Los 
avances de las CU han mejorado la forma en que las PyMEs manejan sus operaciones 
con respecto a cómo los empleados se ocupan de sus actividades cotidianas y cómo la 
compañía interactúa, da servicio y construir su marca con el mundo exterior. Un estímulo 
clave que las CU ofrecen a las PyMEs es la percepción de que la PyME es una organización 
mucho más grande. Esta percepción ayuda a las PyMEs a ser más competitivas en el 
mercado para atraer a nuevos clientes y lograr éxito empresarial.

Formas en que las CU de Grandstream Benefician a las PyMEs
 ◀ Conecta oficinas geográficamente dispersas y empleados remotos permitiéndoles 

tener acceso a las mismas funciones del sistema de comunicaciones que la oficina 
central por medio de computadora de escritorio, teléfono móvil, videoteléfono, 
sistema de videoconferencia, etc.

 ◀ Reduce los costos de llamada de larga distancia, los cargos de telefonía celular y 
los costos de viaje

 ◀ Bajos costos por adelantado del sistema; la ausencia de costos de equipo y servicio 
a largo plazo proporciona excelente rentabilidad de inversión

 ◀ Tecnología simple, fácil de usar
 ◀ Ofrece la percepción de que la PyME es en realidad una empresa más grande de 

lo que es
 ◀ Incorpora soporte móvil para empleados remotos y empleados que viajan con 

mucha frecuencia; los empleados capaces de tener acceso y compartir información 
de manera interna y externa serán más productivos y competitivos; capacidad de 
tener acceso a líneas telefónicas y correo de voz del lugar de trabajo por medio de 
teléfonos móviles o de recibir correos de voz por email

 ◀ Las tecnologías de telepresencia y videoconferencia ayudan a reunir y manejar 
empleados fuera de la oficina y reuniones mucho más productiva

¿Qué significa  
Comunicaciones Unificadas? 
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Comunicaciones Unificadas es 
la capacidad de integrar una 
colección de sistemas,  
productos, servicios y  
dispositivos de tiempo real y no 
de tiempo real para optimizar 
los procesos empresariales. 
Las empresas que adoptan una 
solución de CU que integra  
aplicaciones de voz, datos, 
video y movilidad
buscan obtener beneficios 
significativos incluyendo  
incremento en la  
productividad/
eficiencia, costos reducidos (de 
capital y de operación), mejor 
toma de decisiones, mayor  
flexibilidad, colaboración  
mejorada en el lugar de  
trabajo, mejor apariencia 
profesional/servicio al cliente y 
mayores ingresos permitiendo 
a los usuarios comunicarse en 
cualquier momento, en  
cualquier lugar.



Implementando Comunicaciones Unificadas:
Ejemplo de Aplicación en una PyME

Diagrama de Red de una PyME

Estos costos pueden subir 
miles de dólares el precio 
de una solución de CU 
dependiendo del vendedor 
seleccionado:

 ◀ Costos iniciales 
por adelantado del 
equipo – investigue qué 
características están 
incluidas en los costos 
de base del producto; 
Grandstream incluye 
todas las características 
por adelantado.

 ◀ Cargos regulares o 
recurrentes – el uso de 
ciertas características 
en una base anual 
afecta el presupuesto de 
operación de las PyMEs. 
Grandstream incluye 
todas las características 
sin costo adicional.

 ◀ Derechos de licencia 
‘adicionales’ – evite cargos 
adicionales por activación 
eligiendo una solución 
Grandstream que ya 
incluye las funciones 
críticas que las PyMEs 
necesitan para ser 
competitivas.

 ◀ Cargos futuros por 
actualización de software 
– Consulte acerca de 
las actualizaciones en 
el futuro y su costo. Las 
actualizaciones de software 
y firmware de Grandstream 
son siempre gratuitas

Diferencias Clave Entre 
Vendedores de Soluciones 
de CU
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Resultados Logrados con Grandstream
 ◀ Las nuevas características de CU para empresas atendieron sus operaciones 

comerciales para cohesión y colaboración adicionales 
 ◀ Costos reducidos de telecomunicaciones y larga distancia entre lugares de oficinas 

y empleados remotos; ahorros en facturas de telefonía celular al enrutar llamadas 
nacionales e internacionales hachas en un Smartphone a través de VoIP; proporcione 
teléfonos VoIP a empleados remotos

 ◀ Costos iniciales asequibles incluyendo todo el hardware y software 
 ◀ No hay derechos de licencia anuales, cargos recurrentes o costos de actualización 

de software/firmware
 ◀ La interfaz web simplifica la instalación, la personalización, la gestión remota y el 

mantenimiento
 ◀ Opciones expandidas de comunicación de voz con funciones de voz personalizadas 

como IVR, cola de llamadas, grabación de llamadas, enrutamiento de llamadas y 
funciones de conferencia

 ◀ Fortalece el servicio al cliente usando características como IVR y colas de 
enrutamiento de llamadas para un extraordinario manejo de llamadas

 ◀ Y más



Implementando CU con Grandstream
Con una amplia variedad de terminales IP y productos de redes diseñados específicamente 
para PyMEs, Grandstream se asocia con los clientes para crear soluciones de comunicación 
de calidad empresarial para cada negocio. Estas soluciones ofrecen funcionalidad 
sofisticada a un precio asequible que brindan resultados tangibles a su empresa.

Lo que puede paralizar a una PyME y afectar su plan para migrar hacia las CU son las 
futuras consideraciones de presupuesto que implican derechos de licencia indefinidos y 
la configuración, mantenimiento y administración de redes. Los productos Grandstream 
nunca requieren derechos de licencia y están específicamente diseñados para que el staff 
interno de las PyMEs o su revendedor/integrador de sistemas pueda autoadministrar 
y manejar la red en lugar de tener que contratar a una empresa externa de TI. 
Grandstream se adhiere a los estándares SIP de código abierto para el desarrollo de 
productos garantizando interoperabilidad de productos y servicios en toda la red y en 
toda la empresa. La facilidad de integración a través de estándares abiertos permite a las 
empresas incorporar con confianza tecnología más nueva lo antes posible.

IP PBX serie UCM
El pilar de una red de CU de Grandstream es el IP PBX serie UCM. La serie UCM es un 
IP PBX de código abierto, libre de licencias que ofrece aplicaciones de voz, video, datos y 
movilidad seguras y confiables. Desarrollada por una plataforma de hardware avanzada 
basada en Asterisk®, la serie UCM ayuda a las empresas a usar el VoIP de manera fácil 
y accesible para incrementar la productividad, proporcionar mejor servicio al cliente, 
unificar las comunicaciones en una sola plataforma y ahorrar dinero en los costos de 
comunicaciones.

Al escuchar a sus clientes en todo el mundo, Grandstream se da cuenta que un gran 
número de PyMEs desean adoptar CU para ser más competitivas. El común denominador 
u obstáculo de acceso escuchado con más frecuencia es la capacidad de las PyMEs de 
conseguir las funciones necesarias a un precio que pueden pagar—un problema que 
Grandstream ha resuelto.

La serie UCM ofrece varias opciones de modelo con el fin de ofrecer una solución ideal 
para cada tipo de negocio:

 ◀ Serie UCM6200 - la serie UCM6200 está dirigida específicamente a pequeñas y 
medianas empresas ya que soporta hasta 500 usuarios y hasta 60 llamadas simultáneas. 
La serie UCM6200 ofrece 4 diferentes opciones de modelo (UMC6102, 6104, 6108 y 
6116) que difieren principalmente en la cantidad de puertos FXO y llamadas simultáneas 

Grandstream para CU, Su 
Socio

 ◀ Solución de 
comunicaciones 
empresariales en servidor 
local para unificar 
aplicaciones de voz, datos, 
video y movilidad

 ◀ Asequible de 
instalar y manejar 
mientras se obtienen 
beneficios empresariales 
significativos

 ◀ Características 
robustas asignadas sin 
costos iniciales o cargos 
recurrentes

 ◀ Valor extremo/
Beneficios Empresariales/
Devolución de Dinero

 ◀ Sofisticada entrada a la 
movilidad

 ◀ Fácil de instalar, usar y 
mantener

 ◀ Los estándares 
abiertos garantizan la 
interoperabilidad de 
productos en toda la red 
y en toda la empresa y 
ofrece mayor flexibilidad 
de red
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 ◀ Unir lugares geográficamente dispersos en un IP PBX centralmente ubicado; 
marcación de extensiones a través de la red; también se incluyen empleados 
móviles y remotos

 ◀ Futuro soporte de expansión
 ◀ Introduce la videoconferencia basada en la telepresencia para una mejor 

colaboración en el lugar de trabajo y comunicación de video en tiempo real; 
incorpora videovigilancia en tiempo real de las instalaciones y porteros IP usando 
una variedad de códecs de video

 ◀ Soporte avanzado de datos a través de fax, reenvío de fax/correo de voz a 
email, registros de detalles de llamadas, integración de directorio telefónico de la 
compañía y copia de seguridad de sistema 



Esto reduce drásticamente los costos de equipo, mano de obra y servicio. Usando la 
interfaz web intuitiva de Grandstream con descripciones accesibles para cada campo al 
pasar el mouse encima y mejores prácticas para configurar un campo específico, todas 
las funciones de comunicaciones de la serie UCM pueden instalarse y configurarse  
fácilmente con el clic de un botón del mouse.   

Aplicaciones de Terminales SIP

Consulte el Apéndice A para descripciones más detalladas de cada terminal SIP.

Ejemplo y Configuración de 
Red

Recepciones/Lobby
Teléfono IP GXP2140

 ◀ El teléfono de 4 líneas con 
Módulo de Extensión GXP2200 
ofrece acceso con un solo toque a 160 
números macados con frecuencia.  
 

 ◀ Monitorea la presencia de empleados, estado y transferencia de llamadas, etc

GXV3240 con Módulo de Extensión GXP2200
 ◀ Hace y recibe videollamadas. Puede recibir videollamadas cuando una alarma es 

activada por una videocámara de vigilancia en la oficina. 
 ◀ Usa el teléfono para permitir que los visitantes tengan acceso a través de la cámara 

IP para puerta en la entrada a la oficina.
 ◀ Pueden incorporarse hasta 4 módulos de extensión GXP2200 para acceso hasta 

botones adicionales de marcación rápida/BLF.
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que se incluyen.  

 ◀ UCM6510 - este modelo es ideal para empresas medianas y compañías más 
grandes ya que soporta hasta 2,000 usuarios y hasta 200 llamadas simultáneas. Las 
empresas que necesitan soporte para redes E1/T1/J1 deberán elegir el UCM6510.

¿Qué diferencia al IP PBX serie UCM6200 de Grandstream de otras soluciones en el 
mercado?

 ◀ No hay derechos de licencia anuales, cargos recurrentes o costos de actualización.
 ◀ La serie UCM6 incluye valiosas funciones de comunicaciones que transforman a 

las empresas, por ejemplo, videoconferencia, videollamadas, Registros de Detalles 
de Llamadas (CDR), IVR, correo de voz/reenvío de fax a email, conferencia de voz y la 
capacidad de permanecer conectado con la empresa en cualquier lugar en cualquier 
momento.

 ◀ Configuración de red, personalización y mantenimiento continuo: La serie 
UCM6200 fusiona todos los servicios de voz, video, datos y fax en una red IP 
convergente y unificada.

(Asterisk es una marca registrada de Digium)



Oficina Principal

Teléfono IP GXP1620/1628
 ◀ El GXP1620 es un teléfono IP fácil de usar con 2 líneas, audio HD en auricular/manos 

libres y conferencia de 3 participantes para mantener a los empleados en contacto y 
productivos.

 ◀ El GXP1628 es un teléfono IP Gigabit fácil de usar de 2 líneas con LCD retroiluminada, 

altavoz HD, 8 teclas bicolor de marcación rápida/BLF y 3 teclas programables.

Teléfono IP GXP2130/2160
 ◀ Estos teléfonos IP Empresariales ofrecen funciones avanzadas y son ideales para 

usuarios que atienden grandes volúmenes de llamadas.
 ◀ El GXP2130 de 3 líneas con 4 teclas 

programables, 8 teclas de marcación 
rápida/BLF para presencia, estado 
y transferencia de llamadas y 
capacidad de enlazarse con 
dispositivos móviles por medio 
de soporte Bluetooth, es ideal 
para aumentar la productividad 
laboral

 ◀ Los empleados con altos 
volúmenes de llamadas usan el 
GXP2160 de 6 líneas con 5 teclas 
de función programable, 24 teclas bicolor de 
marcación rápida/BLF, Bluetooth integrado y pantalla LCD a color de 4.2” para máxima 

versatilidad y productividad.

Teléfono IP GXP2135/2170
 ◀ Tanto el GXP2135, como el GXP2170 son los primeros teléfonos Grandstream en 

ofrecer teclas de función BLF visualizadas en pantalla con un nuevo diseño elegante y 
moderno que añade una experiencia visual espectacular.

 ◀ El GXP2135 incluye hasta 8 líneas/teclas de línea y 4 cuentas SIP usando una pantalla 
LCD a color de 2.8 pulgadas y audio full HD y tiene hasta 32 teclas digitales en pantalla de 
marcación rápida/BLF.

 ◀ El GXP2170 es ideal para empleados ocupados, ofreciendo hasta 12 teclas de línea/
estados de línea y 6 cuentas SIP usando una pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas y audio 
full HD. Incluye hasta 48 teclas digitales en pantalla de marcación rápida/BLF.
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Results

Teléfono IP Multimedia GXP1625
 ◀ Teléfono de 2 líneas con pantalla LCD, audio HD, 2 teclas programables, soporte EHS 

para audífonos Plantronics, conferencia de 3 participantes y PoE integrado. 
 ◀ Excelente para visitantes en el lobby.

Cámara IP HD GXV3610
 ◀ Cámara IP HD infrarroja, interior usada para monitorear el lobby durante el día y en 

la noche por posibles intrusos cuando todas las luces están apagadas.



Empleado Remoto
Teléfonos IP GXP/Teléfono IP Multimedia 

GXV3275
 ◀ Para un empleado remoto, puede instalarse 

un teléfono IP simplemente apuntándolo 
de nuevo hacia la dirección IP en el IP PBX 
serie UCM6200.La serie UCM configurará 
automáticamente entonces el teléfono, 
permitiendo que el empleado remoto esté 
listo y trabajando en minutos.

 ◀ El GXV3275 es un excelente teléfono para 
empleados remotos ya que ofrece videollamadas 
gratuitas a otros Videoteléfonos IP GXV, teniendo también la capacidad al 
mismo tiempo de hacer y recibir videollamadas a cualquier terminal que sea 
compatible con SIP – incluyendo un videoteléfono externo o una solución de 
videoconferencia GVC3200.

Aplicación Grandstream Wave
 ◀ Sumamente útil para empleados remotos, el IP PBX serie UCM6200 de 

Grandstream permite que cualquier empleado enlace su extensión con la 
aplicación Grandstream Wave u otra aplicación de Softphone. Los empleados 
remotos que viajan usan Wave para tener acceso a sus cuentas SIP de modo 
que puedan mantenerse en contacto mientras usan Wifi o planes de telefonía 
celular.

 ◀ Intercambio de tráfico 
de múltiples oficinas

 ◀ Capacidad de usar 
troncales SIP y troncales 
analógicas (PSTN)

 ◀ Integración de 
videovigilancia

 ◀ Instalación rápida, 
sencilla y gestión remota 
usando la interfaz de 
usuario Web

 ◀ Aprovisionamiento de 
detección automática

 ◀ Protocoles de seguridad 
SIP avanzada

 ◀ Inclusión de fax
 ◀ Múltiples ubicaciones 

en una red compartida
 ◀ Funciones integradas 

de enrutamiento de 
llamadas avanzado

Beneficios del IP PBX serie 
UCM6200
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Teléfonos IP Inalámbricos DP720 y Estación Base DP750
 ◀ Para movilidad en la oficina mientras se hacen o se reciben llamadas, la base IP 

DP750 inalámbrica se configuran hasta para 5 auriculares DP720 para tener acceso a 
la extensión de cualquier empleado.

 ◀  Pueden configurarse para combinar grupos de extensiones o de búsqueda, 
permitiendo que un equipo de ventas, por ejemplo, tenga múltiples teléfonos que los 
alerten cuando entre una llamada a la línea de ventas, de esta manera la persona que 
toma primero el teléfono es quien tiene la llamada.

Cámara IP HD GXV3610
 ◀  Una cámara fija de domo con capacidad IR y monitoreo de ángulo de 90 grados 

ayuda a monitorear los lugares de la instalación en varias condiciones de iluminación 
de día y de noche.

Cámara IR HD GXV3611
 ◀   La cámara HD GXV3611IR con una resolución de 720p se usa para monitorear la 

oficina principal con un excepcional desempeño de ángulo amplio. 
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Entrada a la Oficina
Video Portero IP

 ◀ Compatible con cualquier terminal SIP de video, la 
serie UCM6200 se integra con una Cámara IP para 
Puerta de Acceso para crea la solución de entrada 
ideal. 

 ◀  Un visitante en la puerta de entrada simplemente 
toca el timbre, la Cámara IP hace una llamada a 
cualquier extensión deseada en la red IP y después 
se permite la entrada al visitante. Las videollamadas 
pueden hacerse a videoteléfonos.

 ◀  Las empresas usan Cámaras IP para Puerta para 
controlar quién tiene acceso a la oficina, dar acceso fácil a la instalación y mantener 
un ambiente seguro. Los empleados también pueden llamar en cualquier momento 
a la Cámara IP ver qué está pasando en la puerta.

Oficina de Seguridad/Guardia de Seguridad
Videocámaras/Software de Gestión de Video/NVR/Codificadores y 
Descodificadores IP GXV

 ◀ La Videograbadora de Red (NVR) GVR3550 es 

una solución centralizada de videovigilancia 

IP para grabación y monitoreo que soporta 

hasta 24 videocámaras IP que proporcionan 

una herramienta de gestión unificada para 

todas las necesidades de seguridad.

 ◀  Puede conectarse una cámara analógica 

existente a un Codificador de Video IP GXV3500 

para convertir la transmisión de video a IP de modo que 

las PyMEs puedan básicamente convertir la cámara analógica en una cámara IP.

 ◀ GSurf Pro es el Software de Gestión de Video GRATUITO de Grandstream que 

monitorea y graba hasta 72 cámaras al mismo tiempo. El GSurf puede configurarse 

para ejecutarse en múltiples computadoras en toda la oficina o remotamente, 

incluyendo en la oficina de seguridad.

Teléfono IP Multimedia GXV3275
 ◀ Un oficial de seguridad puede usar el GXV3275 para hacer y recibir videollamadas 

a cualquiera de las cámaras IP en la instalación – ofreciendo un método adicional 

para alertar a la oficina sobre cualquier problema de seguridad que pueda surgir en 

toda la oficina.



El IP PBX serie UCM 
ofrece funciones de CU 
de calidad empresarial 
para PyMEs en un 
pequeño 
VoIP PBX fácil de 
manejar sin derechos 
de licencia o costos 
de actualización 
inasequibles. 
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Área de Carga y Descarga/Bodega/Entrada Trasera

 ◀  Las PyMEs con cámaras analógicas 
existentes y/o teléfonos analógicos 
pueden utilizar la serie GXV350x de 
Codificadores/Descodificadores de 
Video IP y la serie HandyTone (HT) de 
Adaptadores de Teléfonos Analógicos 
para conservar su inversión en equipo 
integrando al mismo tiempo esos 
dispositivos a una red IP. 

 ◀ Puede conectarse una cámara analógica 
existente a un Codificador de Video IP GXV3500 para convertir la transmisión de 
video a IP de modo que las PyMEs puedan básicamente convertir la cámara analógica 
en una cámara IP.

 ◀ Pueden conectarse teléfonos analógicos a cualquier ATA de la serie HT de 
Grandstream, como el HT702 para permitir que los teléfonos analógicos hagan y 
reciban llamadas VoIP.

 ◀ Dentro del edificio cerca de la bodega y la entrada trasera, la cámara IR HD 
GXV3611 con sensores infrarrojos para cambiar las condiciones de luz y altavoz y 
micrófono integrados es ideal en este lugar.

Sala de Conferencia
Videoconferencia GVC3200/Teléfono para Conferencia GAC2500/IPVideoTalk

 ◀ Para contribuir a la productividad y reducir 

los costos de viaje, el GVC3200 es una 

excelente solución para usar con el IP PBX 

serie UCM6200 para permitir que las 

empresas implementen una solución 

asequible de videoconferencia para 

salas. Es compatible con todos los 

dispositivos de video SIP incluyendo 

otras plataformas externas.

 ◀ Con 6 líneas y conferencia de audio 

de 7 participantes, el GAC2500 proporciona 

calidad de audio HD a las reuniones realizadas en la sala de conferencia y es 

compatible con aplicaciones Android.
 ◀ IPVideoTalk es un innovador servicio de conferencias a través de la Web que es 

totalmente compatible con el GVC3200 para permitir que los usuarios se conecten 
en cualquier parte del mundo a través de dispositivos compatibles como PCs, Macs, 
dispositivos móviles, teléfonos IP y teléfonos analógicos.
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Oficina Ejecutiva
GXP3275/Teléfonos Inalámbricos/ Software de Gestión de Video GSurf

 ◀ El Teléfono IP Multimedia GXV3275 proporciona a los ejecutivos acceso 
a una de las herramientas de comunicaciones de escritorio más avanzadas 
incluyendo videoconferencia en múltiples 
plataformas.

 ◀ Es uno de los pocos teléfonos IP en 
el mundo que ejecuta la plataforma 
Android, permitiendo a los usuarios 
tener acceso a cientos de miles 
de aplicaciones de negocios y 
productividad que ya conocen 
y usan desde su Smartphone o 
tableta.

 ◀ Cada ejecutivo puede beneficiarse 
de usar un teléfono IP inalámbrico DP720 en su 
oficina para moverse de un lado a otro sin perder nunca una llamada.

 ◀ Para estar en contacto en el establecimiento de la empresa en cualquier 
momento y establecer los ajustes de alerta y notificación de todas las cámaras 
en la red, el GSurf Pro en la computadora del ejecutivo proporciona una 
herramienta sencilla de vigilancia y monitoreo.
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Apéndice A
Funciones Clave de CU de Grandstream
El IP PBX serie UCM6200 tiene una amplia gama de características y funciones 
para ayudar a las empresas a comunicarse más eficazmente, ahorrar costos y 
modernizar los procesos empresariales. Entre las capacidades más populares 
están:

Respuesta de Voz Interactiva (IVR) - Una IVR integrada, de múltiples niveles que 
permite a las personas que llaman interactuar con el sistema principal (host system) 
de una compañía por medio de un teclado telefónico o por reconocimiento de 
voz, después de lo cual sus preguntas pueden ser atendidas siguiendo el diálogo 
de IVR. Los sistemas de IVR responden con audio pregrabado o dinámicamente 
generado para dar instrucciones a los usuarios sobre cómo proceder. Las 
aplicaciones de IVR se usan para controlar casi cualquier función donde la interfaz 
puede estructurarse en base a una serie de interacciones simples.
Asistente Automático -  Permite que las personas que llaman sean 
automáticamente transferidas a una extensión sin la intervención de una 
operadora/recepcionista. El asistente automático ofrece un sistema de menú 
simple (“para ventas, presione 1, para servicio, presione 2, 0 para hablar con una 
operadora”, etc.).

Cola de Llamadas -Durante las horas pico del trabajo, las empresas pueden 
experimentar un alto volumen de llamadas y no tienen la capacidad de contestar 
inmediatamente cada llamada desviada. En lugar de perder llamadas importantes, 
la cola de llamadas integrada mantiene en la línea a una persona que llama 
escuchando la música en espera mientras continúa llegando a una lista de 
números de desvío de llamadas.

Enrutamiento de Llamadas - El enrutamiento de llamadas es tener una llamada 
hecha de una terminal a otra a través de la red. Pueden tomarse decisiones para 
muchos motivos incluyendo costo mínimo (desvío de llamadas de larga distancia), 
menor congestión, hora del día, día de la semana, etc.

Registros de Detalles de Llamadas (CDR) - El reporte de detalles de llamadas 
pormenoriza todas las llamadas entrantes y salientes y proporciona registros del 
uso de teléfonos desglosados por línea, fecha, hora y más.

Grabación de Llamadas - La grabación de llamadas integral permite que las 
llamadas sean grabadas y guardadas en la memoria flash serie UCM6200 para 
capacitación, rastreo, control de calidad o fines legales.

BLF - Busy Lamp Field (BLF) es una luz en un teléfono IP que identifica si otra 
extensión conectada al mismo PBX está ocupada o no. Desde un campo BLF, 
puede saberse si la línea o el usuario actualmente está haciendo una llamada. 
Puede hacerse una llamada directamente desde el campo BLF facilitando el 
contacto con otros empleados con un solo un clic.

Conferencia de Voz  - Haga fácilmente una llamada de conferencia desde un 
teléfono IP para hacer el contacto más fácil y más eficiente que nunca.

Conferencia de Voz (Puentes) - Incluye hasta cinco puentes de conferencia de 
32 usuarios, a los cuales puede accederse marcando una extensión o llamando a 
un número directo. Es fácil dirigir reuniones grandes con hasta 32 personas.

Transcodificación de Códecs -El IP PBX transcodifica cualquier llamada de voz 
en caso de que el códec hecho para iniciar la llamada no sea soportado por el 
receptor de la llamada, o viceversa. Esto garantiza que todas las llamadas pasen 
con el grado de claridad más alto.
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Cifrado de Voz- Se incorpora el cifrado seguro y protegido. TLS cifra las llamadas 
de manera que nadie pueda escuchar sus llamadas. SRTP cifra la información de 
la cuenta para que nunca pueda ser hackeada.

Soluciones de Videoconferencia - El soporte total para cualquier dispositivo 
de video SIP permite a los usuarios utilizar la solución de videoconferencia 
existente ya aplicada, o implementar una nueva solución de videoconferencia 
directamente en la red IP usando la serie UCM6200. Manténgase en contacto con 
clientes, empleados y clientes potenciales a través de reuniones en persona, más 

productivas.

Fax -  La integración de la línea de fax hace que la elaboración y recepción de 
faxes sean tan económica y fácil como siempre. También pueden reenviarse faxes 
al email.

Archivo de Directorio Telefónico- Puede crear fácilmente un directorio telefónico 
(LDAP) de la compañía de un documento de Excel simplemente guardándolo en 
la serie UCM6200. Todos los teléfonos IP en la red instantáneamente recogerán 
y tendrán acceso al directorio sin que se requiera algún trabajo manual adicional. 
Otras soluciones en el mercado de IP PBX no son compatibles con los directorios 
telefónicos LDAP y requieren que los usuarios apunten manualmente cada 
teléfono hacia el servidor del directorio.

Fax/Correo de Voz a Email -Pueden reenviarse faxes y correo de voz directamente 
al email de modo que los empleados puedan tener acceso en cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Copia de Seguridad del Sistema -  Nunca pierda archivos de configuración o 
ajustes con la copia de seguridad automática de los ajustes del sistema en un 
servidor SFTP externo, una unidad USB o una tarjeta SD. Esto es especialmente 
útil cuando se busca reproducir configuraciones en otros IP PBXs de la serie 

UCM6200.

Configuración Remota- La interfaz de usuario Web de la serie UCM6200 
puede ser accedida remotamente a través de Internet (contraseña protegida). 
Las empresas, los revendedores y los integradores pueden configurar teléfonos, 
agregar extensiones e instalar cualquiera de las funciones personalizables de la 
larga lista de la serie UCM6200 desde cualquier lugar, en cualquier momento.

Zero-Configuration - With zero-configuration of Grandstream endpoints, once 
the device is plugged into the network, auto-discovery automatically finds the 
device.  Zero-configuration automatically configures the device so it is fully usable 
within seconds.

NAT Router - A built-in NAT router allows it to serve as an internal router in 
addition to an IP PBX (UCM6102 only).

SIP Trunking- A Voice over Internet Protocol (VoIP) and streaming media service 
based on the Session Initiation Protocol (SIP) by which Internet telephony service 
providers (ITSPs) deliver telephone services and unified communications to 
customers equipped with SIP-based private branch exchange (IP PBX) and Unified 
Communications facilities. Most Unified Communications software applications 
provide voice, video, and other streaming media applications. (Source Wikipedia)
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Apéndice B
Soluciones de Productos IP Grandstream para PyMEs

Teléfonos IP Multimedia/Teléfonos IP
Los teléfonos Grandstream, que varían de teléfonos IP ejecutivos de 6 líneas a básicos de 
1 línea, incorporan detección automática y autoconfiguración mediante la serie UCM6200, 
haciendo la instalación y configuración rápida y fácil.

Teléfono IP Multimedia GXV3275 con pantalla de 7”
Ideal para ejecutivos (llamadas de vigilancia), sala de  
conferencias (videollamada) y empleados de marketing y 
ventas
Un extraordinario teléfono IP de escritorio que ejecuta el 
sistema operativo Android ofreciendo a los usuarios la misma 
apariencia y operación general que los teléfonos móviles. Con 
Android, el GXV3275 sincroniza hasta cientos de miles de 
aplicaciones de Google Play Store. Las características robustas 
incluyen navegador de internet incorporado, Bluetooth, PoE 
integrado, dos puertos Gigabit, la configuración de conferencia 
de voz más sencilla en el mercado, USB y lector de tarjeta 
SD, libreta de contactos para 1,000 personas, una pantalla 
táctil capacitiva de 480x272 y más. El video SIP es soportado 
haciendo fácil hacer/recibir videollamadas usando una cámara 
web externa. También pueden usarse hasta 4 Módulos de 
Extensión GXP2200 para fácil acceso a un máximo de 160 
contactos/BLF con el toque de un dedo.

Teléfono IP Multimedia GXV3240 con módulo de 
extensión opcional
Ideal para ejecutivos/usuarios de teléfono ocupados
Similar en características al GXV3275, el GXV3240 combina 
un videoteléfono IP de 6 líneas con una solución de 
videoconferencia en múltiples plataformas junto con la 
funcionalidad de una tableta Android. Tiene una pantalla táctil 
de 4.3” y es una excelente adición a cualquier solución de 
videovigilancia IP o acceso de puerta. Pueden usarse hasta 4 
Módulos de Extensión GXP2200 para fácil acceso hasta a 160 
contactos/BLF con el toque de un dedo.

GXP2160
Ideal para usuarios con alto volumen de llamadas
El Teléfono IP empresarial más poderoso de Grandstream e 
ideal para usuarios con alto volumen de llamadas, el GXP2160, 
incluye 6 líneas, puertos Gigabit y 24 teclas de función BLF/
marcación rápida para monitorear fácilmente la presencia y el 
estado de otras extensiones y transferir llamadas. Con audio 
HD, una pantalla a color de 4.3 pulgadas, conferencia de voz de 
5 participantes y soporte de Bluetooth integrado que permite 
el uso de audífonos Bluetooth y la transferencia de directorio 
telefónico y llamadas desde dispositivos móviles enlazados, el 
GXP2160 es perfecto para PyMEs y compañías grandes.
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GXP2140 
Ideal para recepcionistas y usuarios ajetreados
El GXP2140, un versátil teléfono IP empresarial, soporta 4 
líneas, incluye puertos Gigabit y es compatible con el módulo 
de extensión LCD GXP2200 (GXP2200 EXT) de Grandstream 
haciéndolo ideal para recepcionistas y usuarios que atienden 
un alto volumen de llamadas. Cuenta con audio HD, una pantalla 
a color de 4.3 pulgadas, conferencia de voz de 5 participantes 
y soporte Bluetooth integrado que permite el uso de audífonos 
Bluetooth y la transferencia de directorio telefónico y llamadas 
desde dispositivos móviles enlazados.

GXP2130
Ideal para todos los empleados
El GXP2130 v2 es un teléfono IP estándar de calidad empresarial 
con hasta 3 líneas, puertos Gigabit y 8 teclas de función BLF/de 
marcación rápida para monitorear fácilmente la presencia y el 
estado de otras extensiones y transferir llamadas. Una pantalla 
LCD a color de 2.8” y audio HD ofrecen una imagen nítida y 
llamadas de alta calidad. El teléfono también incluye soporte 
Bluetooth y de Electronic Hook Switch (EHS) para audífonos 
Plantronics. Ideal para PyMEs, compañías grandes, oficinas 
pequeñas y oficinas en casa, el GXP2130 v2 es la elección 
perfecta para usuarios que buscan un teléfono IP sofisticado 
de alta calidad con funciones avanzadas que son fáciles de 
usar.

GXP1628
Ideal para todos los empleados
El GXP1628 basado en Linux, un poderoso Teléfono IP 
Gigabit para PyMEs, ofrece 2 líneas, 8 teclas de función BLF y 
conferencia de 3 participantes para mantener a los empleados 
en contacto y productivos. Una pantalla LCD retroiluminada de 
132x48 crea una imagen nítida para fácil visualización. Otras 
características incluyen audio HD dual, soporte multilenguaje, 
PoE integrado y 3 teclas XML programables.

GXP1620/1625
Ideal para todos los empleados
El GXP1625/1620 es un teléfono IP estándar para PyMEs. Este 
teléfono basado en Linux de 2 líneas incluye conferencia de 
3 participantes para mantener a los empleados en contacto y 
productivos. Una pantalla LCD retroiluminada de 132x48 crea 
una imagen nítida para fácil visualización. Otras características 
incluyen dos puertos conmutados de 10/100mbps, audio HD, 
soporte multilenguaje, PoE integrado (sólo GXP1625) y 3 teclas 
XML programables.
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Teléfono Inalámbrico DP720 y Estación Base VoIP 
DP750
Ideal para ventas, bodega y otras áreas comunes de 
empleados
El DP720 es un teléfono VoIP inalámbrico DECT que permite 
a los usuarios movilizar su red de VoIP en toda la empresa, 
bodega, tienda minorista y complejo residencial. Es soportado 
por la estación base VoIP DECT DP750 de Grandstream y ofrece 
una combinación de movilidad y rendimiento de telefonía de 
excelencia. Hasta 5 auriculares DP720 son soportados en cada 
DP750 mientras que cada DP720 soporta un alcance de hasta 
300 metros afuera y 50 metros adentro desde la estación base.

Grandstream Wave 
Ideal para todos los usuarios
Grandstream Wave es una aplicación de Softphone GRATUITA 
para que los usuarios hagan y reciban llamadas de voz a 
través de su cuenta SIP empresarial o residencial en cualquier 
dispositivo Android™ (versión 4.0+) desde cualquier parte del 
mundo. Soporta integración de hasta 6 cuentas SIP, conferencia 
de voz de 6 participantes y permite a los usuarios monitorear 
su PBX mientras utilizan la marcación rápida con hasta 24 
teclas BLF virtuales.

GXP2170
Ideal para usuarios con alto volumen de llamadas
Uno de los teléfonos IP más poderosos de Grandstream, el 
GXP2170 soporta hasta 12 líneas y 6 cuentas SIP en nuestro 
nuevo y elegante diseño con una pantalla LCD a color de 4.3 
pulgadas y audio full HD combinando funciones de telefonía 
mejoradas con un extraordinario diseño visual. Este teléfono 
empresarial está diseñado para atender altos volúmenes de 
llamadas con funciones como 48 teclas digitales de función 
BLF/marcación rápida para tener acceso hasta a 160 contactos 
para marcación rápida/BLF y soporte de hasta cuatro 
módulos de extensión de Grandstream, el GXP2200EXT. El 
GXP2170 también ofrece Bluetooth integrado para sincronizar 
capacidades, PoE, conferencia de 5 participantes y más.

GXP2135
Ideal para usuarios con alto volumen de llamadas
El GXP2135 proporciona un nuevo y elegante diseño con 
funciones IP de calidad empresarial ideal para empleados 
ajetreados. Soporta hasta 8 líneas y 4 cuentas SIP usando una 
pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas y audio full HD. El GXP2135 
viene equipado con hasta 32 teclas digitales de función BLF/
marcación rápida para mayor productividad. Este Teléfono IP 
Empresarial soporta las velocidades de conexión más rápidas 
posibles con dos puertos de red Gigabit, ofrece PoE integrado 
e incluye Bluetooth para sincronizarse con dispositivos móviles 
y audífonos Bluetooth.
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GVC3200/3202
Ideal para todas las empresas
El GVC3200 ofrece a las empresas un revolucionario sistema 
de videoconferencia para salas con flexibilidad y el poder del 
soporte para múltiples protocolos y plataformas populares 
listos para usarse. El GVC3200 basado en SIP soporta la 
plataforma robusta IPVideoTalk Pro Cloud de Grandstream 
para videoconferencia sin necesidad de configuración mientras 
que también es interoperable con cualquier plataforma de 
videoconferencia SIP externa - ofreciendo así una excelente 
opción para expandir o implementar una plataforma externa. 
Se basa en Android 4.4, soporta conferencias de hasta 9 
participantes y ofrece acceso total a todas las aplicaciones de 
videoconferencia en Google Play Store — como Skype®, Skype 
for Business®, Google Hangouts™ y más.

GAC2500
Ideal para todas las empresas
El GAC2500 es un teléfono IP de conferencia de calidad 
empresarial que ejecuta el sistema operativo Android 4.4. 
Soporta 6 líneas y conferencia de audio de hasta 7 participantes 
(incluyendo la extraordinaria capacidad de acoplamiento de 
audio HD entre una llamada SIP y una llamada por Skype o 
Google Hangouts) y ofrece una pantalla LCD táctil capacitiva 
de 800 x 480 de 4.3” para mejor facilidad de uso. El dispositivo 
también incluye un puerto Gigabit Ethernet con PoE, Wifi y 
Bluetooth integrados.

IPVideoTalk
Ideal para empresas y usuarios finales
El IPVideoTalk de Grandstream, un servicio robusto de video, 
audio y conferencia en línea permite a las empresas realizar 
reuniones más productivas y más eficientes en las cuales se 
puede participar desde casi cualquier parte. Este servicio por 
suscripción pagado permite a las empresas y usuarios finales 
convertir una videoconferencia alojada en el GVC3200 o 
GVC3202 de Grandstream en una videoconferencia completa, 
en línea en la cual se puede participar desde cualquier otro 
GVC3200/3202, cualquier navegador con capacidad de Web-
RTC y cualquier número telefónico.

Videoconferencia/Conferencia de Audio IP
Grandstream está transformando la experiencia de conferencia trayendo movilidad y 
flexibilidad al equipo de conferencia de las empresas. Use el dispositivo de videoconferencia 
GVC con el teléfono de conferencia GAC a través del servicio de conferencia en línea de 
Grandstream, IPVideoTalk, y la combinación equivale a extraordinaria funcionalidad no 
encontrada en otros dispositivos para conferencias empresariales.



Cámaras de Videovigilancia IP/Software de Gestión de Video/NVR
Usando la red IP existente, las videocámaras IP de Grandstream transmiten, graban y 
entregan audio y video. Para su instalación, todo lo que se requiere es colocar la cámara 
en el lugar deseado y conectarla a la red IP. Para hacer y recibir videollamadas a y desde la 
cámara, los usuarios simplemente tienen que registrar una cámara IP como una extensión 
en la red IP. Después esto permite que cualquier persona que use un videoteléfono para 
llamar a una cámara vea una transmisión en vivo desde la cámara. Cualquier cámara IP 
Grandstream puede configurarse para llamar a un videoteléfono o enviar un email cuando 
se active una alarma.

GXV3611IR_HD 
Ideal para usos en enteriores
La GXV3611IR_HD, una cámara IP Infrarroja (IR) fija de domo, 
para interiores con una lente HD de 2.8mm, es ideal para 
monitoreo de ángulo amplio de personas cercanas. Conéctela 
con la NVR GVR3550 para crear una poderosa solución de 
grabación y monitoreo y/o con el Software de Gestión de Video 
GSURF Pro. Ofrece transmisión de audio y video de 2 direcciones 
tanto para videoteléfonos, como para Smartphones, contiene 
PoE integrado, IR-CUT para modo de día y de noche, micrófono, 
altavoz, ranura de tarjeta SD y una HTTP API flexible para una 
integración fácil con otros sistemas de vigilancia.

GXV3610_HD
Ideal para usos en espacios cerrados y/o al aire libre
La GXV3610_HD es una cámara impermeable fija de domo para 
interiores/exteriores que incluye capacidad IR con monitoreo 
de ángulo de 90 grados para una variedad de condiciones de 
luz de luz y de noche. La cámara incluye Alta Definición (HD) 
de 720p y una lente focal de 3.6mm para monitoreo de ángulo 
amplio de personas cercanas en entornos como bancos, 
hoteles, tiendas, oficinas, bodegas y entradas de edificios.

GVR3550 NVR 
Videograbadoras de Red
La GVR3550 indexa, busca y almacena hasta para 24 
videocámaras IP ofreciendo a las empresas una solución de 
grabación y monitoreo de videovigilancia confiable y fácil de 
manejar para grabar video. La GVR3550 soporta 16TB de 
almacenamiento de video y hasta 4 unidades de disco duro. 
(No se incluyen las unidades de disco duro.)
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GXV3500 
Sistema 3 en 1 Codificador/Descodificador/Servicio de 
Anuncio Público
El GXV3500 es un dispositivo muy exclusivo ya que es un 
Codificador/Descodificador IP de Video, así como un sistema 
de anuncio público (PAS) integrado. Como un codificador/ 
descodificador de video, el dispositivo le permite conectar una 
cámara analógica existente a la nueva red IP mientras ofrece 
funcionalidad de video IP más avanzada. Incluye compresión 
de video H.264 en tiempo real para video analógico, así como 
descodificación de video IP con excelente claridad de imagen. El 
GXV3500 también incluye SIP/VoIP para audio de 2 direcciones, 
transmisión de video a teléfonos móviles y videoteléfonos, PoE 
integrado, una gran memoria de grabación antes y después de 
sucesos y protección de seguridad avanzada. Su integración 
de periféricos completos incluyendo entrada de micrófono, 
control de alarma y salida de TV/audio permite que el dispositivo 
también funcione como un poderoso y flexible PAS de voz/
video usando micrófonos, teléfonos IP, o videoteléfonos IP.

GSurf Pro 
Sistema de Gestión de Video
GSurf Pro es el Software de Gestión de Video (VMS) GRATUITO 
que viene con la compra de cualquier cámara y es el sistema 
de gestión central para todas las cámaras y todos los 
codificadores/descodificadores Grandstream. Proporciona 
un control centralizado para dispositivos, videograbación y 
eventos de alarma. Use el GSurf Pro para monitorear, buscar 
y grabar hasta 36 cámaras al mismo tiempo y gestionar videos 
de manera local o remota por medio del servidor controlado 
con la arquitectura Cliente-Servidor. Sus poderosas funciones 
y diseño fácil de usar lo hacen un paquete de solución total 
cuando se combina con productos de vigilancia IP Grandstream 
y sensores externos. ¿Mencionamos que es GRATUITO?

Grandstream Networks
Un Proveedor Completo de Comunicaciones Empresariales SIP
Como un promotor de todo lo relacionado con IP, Grandstream Networks cree que cada 
empresa es única y que no existe una solución que sea universal. Desde su comienzo 
vendiendo ATAs a clientes que deseaban migrar a IP mientras usaban sus viejos teléfonos 
analógicos, Grandstream ha trabajado consistentemente para introducir productos 
que ayuden a las empresas, de todos los tamaños, alrededor del mundo a implementar 
soluciones VoIP que tienen un impacto positivo en la productividad y el beneficio 
económico. Una década después, Grandstream ha expandido su cartera de productos 
desde ATAs hasta teléfonos basados en SIP usados en una variedad de entornos locales 
o alojados hasta Teléfonos IP Multimedia para videollamadas de escritorio y aplicaciones 
de Internet hasta cámaras IP de videovigilancia para monitoreo de seguridad física. 
Grandstream ayuda a traer a las empresas el valor de VoIP al escritorio.

www.grandstream.com
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