FUNCIONALIDADES TERMINALES GRANSTREAM
Grandstream
GXP1628 Teléfono
IP

TIPO
BÁSICO

Nº LÍNEAS

BLF

PUERTOS

MANOS
LIBRES

2 Líneas

8 Teclas
Programables

Incluye dos puertos
Gigabit con PoE
integrado

X

El teléfono IP GXP1628 de Grandstream está dirigido para las medianas y pequeñas
empresas. Cuenta con una pantalla LCD de 132x48.
Soporta más de 12 idiomas, dispone de un descolgador EHS para auricualres
Plantronics y con la opción de llamada en espera.

Grandstream
GXP2130 Teléfono
IP

TIPO

BÁSICO
SUPERIOR

Nº LÍNEAS

3 Líneas

BLF

PUERTOS

MANOS
LIBRES

8 Teclas
Programables

Doble puerto de red
Gigabit, PoE
integrado y Conexión
RJ9 para casco.
Incorpora Bluetooth.

X

El GXP2130 es un avanzado teléfono IP de categoría empresarial y ofrece calidad de
audio superior en el auricular y el altavoz, información personalizada y servicio de
aplicación personalizable, aprovisionamiento automático para fácil instalación,
protección de seguridad avanzada para mayor privacidad e interoperabilidad amplia
con la mayoría de los dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas
SIP/NGN/IMS.

Grandstream
GXP2160 Teléfono
IP Enterprise

TIPO

Nº LÍNEAS

BLF

PUERTOS

MANOS
LIBRES

OPERADORA
CON CONSOLA

6 Líneas

24 Teclas
Programables

Doble puerto de red
Gigabit, PoE y
Bluetooth integrados

X

El GXP2160 es un avanzado teléfono SIP de categoría empresarial que ofrece calidad
de audio superior en el auricular y el altavoz, recursos telefónicos valiosos y de
última generación e información personalizada y servicio de aplicación
personalizable. El GXP2160 es un potente teléfono IP con pantalla color para usuarios
que manejan un gran volumen de llamadas y requieren acceso a recursos avanzados
de comunicación por voz.

Grandstream
GXP2170 Teléfono
IP Enterprise

TIPO

OPERADORA
SIN CONSOLA

Nº LÍNEAS

6 Líneas

BLF

PUERTOS

MANOS
LIBRES

48 Teclas
Programables

Doble puerto de red
Gigabit con
autodetección, PoE y
Bluetooth integrados

X

El Grandstream GXP2170 es el teléfono IP más potente de la gama Enterprise.
Diseñado para empresarios ocupados, que manejan altos números de llamadas.
Tiene capacidad de conectar hasta 4 módulos de extensión en cascada con pantalla
LCD para acceder a la marcación rápida (contacto BLF de hasta 160). Éste teléfono
incluye conferencia de 5 participantes, puerto USB para importar y exportar datos,
grabación de llamadas y mucho más. Se trata del modelo perfecto para los usuarios
empresariales que buscan un teléfono IP ejecutivo de primer nivel con funcionalidad
y rendimiento avanzado.

Grandstream
Módulo DSS de
Expansión 20
Teclas

TIPO

MÓDULO DE
EXPANSIÓN

Nº LÍNEAS

BLF

PUERTOS

MANOS
LIBRES

-

20 teclas de
marcación rápida
y BLF con LED
bicolor + 2 TECAS
DE NAVEGACIÓN

-

X

Compatible con:
GXP2200
GXP2140
GXP2170
GXV3240

