
Teléfono IP 
Multimedia con 

AndroidTM

GXV3380



Descripción General

El TeléfonoIP Multimedia GXV3380 para 
Android, combina un teléfono de video 
IP de 16 líneas con una solución de 
colaboración multiplataforma y la 
funcionalidad de una tableta Android 
para ofrecer una solución de 
comunicaciones todo en uno.



Características

• Android 7.1.1

• Cámara: 2MP+ sensor CMOS con ISP

• Pantalla LCD Capacitiva IPS de 8” (1280x800)

• Soporte de doble pantalla (dual-display)

• Conectividad WiFi 802.11ac de Doble Banda, Bluetooth 4.2

• Entrada y Salida HDMI, USB, MicroSD, Seguro Kensington

• Micrófono Dual con cancelación de eco avanzada

• Audioconferencia de 7 vías o videoconferencia FHD de 3 vías

• PoE



Especificaciones Técnicas



Android

• Ejecuta el sistema operativo Android 7.x
• Ofrece acceso instantáneo a cientos de miles de 

aplicaciones de Android, como Skype, Microsoft 
Teams y Google Hangouts

• Admite aplicaciones compatibles con Android 7.x 
para ser desarrolladas, descargadas e integradas en
el dispositivo con control de aprovisionamiento



Video

• Cámara incorporada de 2 megapíxeles para videollamadas.

• Persiana de privacidad en cámara

• Pantalla táctil IPS capacitiva de 10 puntos (1200 x 800) IPS
• Capacidad de video HD de 1080p



Conferencias

• Videoconferencia HD de 3 vías incorporada
(1080p HD, 30 fps)
• Únase a las videoconferencias SIP desde su

escritorio, vea videos, comparta contenido, 
etc.
• Salida HDMI para conectar a monitores de TV 

en salas de conferencias, oficinas, etc.
• Entrada HDMI para compartir contenido
• Antiparpadeo, autoenfoque y autoexposición.



Conferencias

Este teléfono multimedia ofrece una poderosa experiencia de 
video a través de su pantalla táctil capacitiva 1280x800 de 8 
pulgadas, perfecta para escenarios de videoconferencia HD 
como:

• Videoconferencias
• Llamadas de ventas
• Trabajadores remotos
• Comunicación entre oficinas
• Consultas médicas
• Reuniones de padres / maestros



Interface de Usuario

Llamada de Audio

Teclado de Marcación

Conferencia de Video (3 vías)

Conferencia de Audio (3 vías)

Control de Conferencia

Grabación de Video



Escenarios de Implementación



Equipos de Seguridad

El teléfono GXV3380 puede integrarse con las cámaras de 
seguridad Grandstream y los sistemas de control de 
acceso, lo que permite al personal de seguridad
monitorear el espacio. Los escenarios incluyen:

• Edificio de apartamentos
• Seguridad en hoteles
• Espacios de oficina
• Espacios comerciales (centros comerciales y 

grandes almacenes)



Gracias


