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Grandstream anuncia nuevas actualizaciones a la plataforma 
de conferencias IPVideoTalk 
 

 
 
 
Boston, MA, EE. UU. - 4 de marzo de 2020 - Grandstream anunció hoy nuevas actualizaciones 
importantes a su servicio de conferencias web, IPVideoTalk, para admitir más transmisiones de 
video, mayor número de participantes y reuniones de mayor duración. Se han mejorado tanto el 
plan gratuito de Web Meetings como los planes de Room System, que se combinan con la serie de 
dispositivos de videoconferencia GVC de Grandstream. Todos los planes ofrecen reuniones a las 
que se puede asistir desde casi cualquier dispositivo, incluidas PC, Mac y dispositivos Android o iOS 
que use la aplicación gratuita de IPVideoTalk. 
 
Gracias a estas actualizaciones, el plan web personal gratuito de IPVideoTalk ahora admite el doble 
de la cantidad de feeds de video, para un total de hasta 6 canales. Este plan gratuito ahora también 
admite hasta 8 participantes y reuniones de hasta 70 minutos de duración. Cualquiera puede 
inscribirse en un plan de IPVideoTalk Web Meetings ya que no hay requisitos ni restricciones 
especiales. Permite a cualquier usuario organizar y unirse fácilmente a reuniones de video a través 
de la interfaz web de IPVideoTalk en PC y Mac, así como en dispositivos móviles que ejecutan la 
aplicación IPVideoTalk. 
 
Los planes IPVideoTalk Room System, compatibles con la serie GVC de dispositivos de 
videoconferencia de Grandstream, ahora admiten hasta 8 transmisiones de video en todos los 
planes. El Plan para Pequeñas Empresas, disponible como una prueba gratuita de 1 año para todos 
los clientes de la serie GVC3200, casi ha duplicado el número de participantes que admite, ahora 
hasta 15. Estas actualizaciones del plan Room-System están disponibles sin costo adicional. Los 
planes de IPVideoTalk Room-System ofrecen una plataforma de conferencias sin interrupciones 
basada en la nube que conecta los dispositivos de la serie GVC de Grandstream en cualquier 
ubicación y al mismo tiempo admite PC, Mac y dispositivos móviles. 
 
Para ver todos los planes de IPVideoTalk y registrarse para obtener una cuenta, haga clic aquí. 
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IPVideoTalk fue creado para ayudar a las empresas a tener reuniones más valiosas, aumentar la 
productividad y ahorrar dinero en costos de viajes de negocios. Todos los planes ofrecen funciones 
de vanguardia para llevar cualquier reunión al siguiente nivel, incluidas resoluciones de video HD de 
1080p, calidad de audio HD, reuniones con un solo clic, funcionalidad de seminario web, contenido 
compartido, una gran cantidad de controles de reunión y mucho más . Visite www.ipvideotalk.com 
para obtener más información y registrarse. 
 
Sobre Grandstream 
Grandstream Networks, Inc. ha estado conectando al mundo desde 2002 con productos y 
soluciones de comunicaciones unificadas SIP que permiten a las empresas ser más productivas que 
nunca. Nuestras soluciones galardonadas sirven a los mercados de pequeñas y medianas empresas 
y empresas y han sido reconocidas en todo el mundo por su calidad, fiabilidad e innovación. Las 
soluciones Grandstream reducen los costos de comunicación, aumentan la protección de seguridad 
y mejoran la productividad. Sus productos basados en SIP de estándar abierto ofrecen una amplia 
interoperabilidad en toda la industria, junto con características y flexibilidad inigualables. 
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