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Los teléfonos IP de nivel de operador de la serie GRP de 
Grandstream ahora están certificados con Metaswitch 
 

 
 
 
Boston, MA, EE. UU., Jueves 27 de febrero de 2020 - Grandstream, conectando al mundo con 
galardonadas soluciones de comunicación unificada SIP desde 2002, anunció hoy que su serie 
GRP2600 de teléfonos IP de grado operador han completado con éxito la suite de pruebas de 
interoperabilidad Metaswitch y están totalmente certificados. Como resultado, los proveedores de 
servicios y las empresas de todo el mundo que usan la plataforma Metaswitch ahora pueden crear 
o expandir su solución con la innovadora serie GRP de teléfonos IP de grado operador de 
Grandstream. 
 
La serie GRP2600 son teléfonos IP de última generación diseñados para un despliegue masivo. Esta 
serie de teléfonos IP de próxima generación presenta un diseño elegante, una experiencia de 
usuario reinventada, firmware unificado y potentes opciones de funciones que incluyen soporte 
para Wi-Fi, Bluetooth, una pantalla LCD dual y soporte para hasta 10 líneas. Diseñada para 
empresas, proveedores de servicios y otros mercados de alto volumen, la serie GRP ofrece una 
plataforma de voz potente, fácil de usar y fácil de implementar con características de última 
generación para usuarios de alto nivel. 
 
La certificación de la serie GRP es la última actualización de una asociación de larga data entre 
Metaswitch y Grandstream. Además de la serie GRP, la serie Grandstream GXP1600 de teléfonos IP 
básicos, la serie GXP1700 de teléfonos IP de rango medio, la serie GXP2100 de teléfonos IP de gama 
alta y la serie DP de teléfonos IP inalámbricos DECT son compatibles con Metaswitch. Además, 
Grandstream será un patrocinador de oro del Metaswitch Forum 2020, el evento para clientes y 
socios de Metaswitch, que tendrá lugar del 11 al 14 de mayo en Las Vegas. 
 
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, confiabilidad 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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