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Grandstream y Meet With Me Now se unen para ofrecer
nuevas soluciones de colaboración empresarial
Boston, MA, EEUU y Bogotá, Colombia – 19 de Septiembre, 2018 – Grandstream, conectando
el mundo con sus galardonadas soluciones de comunicaciones unificadas desde el 2002 y Meet
with Me Now (MWMNOW), proveedor de servicios de colaboración empresarial en la nube, hoy
anunciaron que han unido fuerzas. El GVC3210 de Grandstream ahora cuenta con soporte total
para la plataforma de colaboración de MWMNOW, permitiendo a las empresas acceder a la
plataforma de MWMNOW desde salas de conferencia y huddle romos, utilizando el premiado
dispositivo de Grandstream.
La integración entre el GVC3210 y la plataforma de MWMNOW se logra a través de la poderosa
aplicación para Android™ de MWMNOW. Los usuarios simplemente tienen que descargar la
aplicación en su GVC3210 para tener acceso a todas las funcionalidades de la plataforma en
cualquier sala de conferencias, hudle room o espacio de trabajo. En adición a la transmisión de
audio y video, que permite conectar distintos lugares durante una reunión, los usuarios ahora
tendrán también acceso a una pizarra virtual compartida, notas, escritorio compartido,
herramientas de programación de sesiones, distribución de minutos automática, y mucho más
para colaborar con miembros del equipo remotos.
“Esta nueva colaboración reafirma nuestra misión de facilitar la entrega de servicios de
comunicación empresariales modernos, al asociarnos con una solución de comunicación
eficiente en costos como MWMNOW” dijo David Li, CEO de Grandstream.
MWMNOW trabajo con Veeting, un proveedor de WebRTC en Suiza, para desarrollar su
aplicación para Android™ y así poder integrarse de manera transparente al GVC3210 de
Grandstream con todas las funcionalidades de la plataforma. “La integración entre un PBX IP y
MWMNOW permite la interoperabilidad SIP con cuartos de conferencia virtuales”, el fundador
de MWMNOW, Juan Pablo Pazos destacó. “Los usuarios de la familia de productos de UC de
Grandstream y otras plataformas de PBX IP pueden beneficiarse de este nuevo desarrollo.
Esperamos ver un crecimiento en la demanda de esta solución por parte de los usuarios
empresariales”.
“Estamos encantados de que un proveedor con alcance global haya elegido trabajar con
MWMNOW y nuestro equipo de Veeting”, dijo Fabián Bernhard, CEO de Veeting. “Esta
colaboración significa ganar para todos los involucrados – especialmente para la base de
clientes de Grandstream. Esta solución de comunicaciones unificadas ofrece una mezcla entre
simplicidad y características avanzadas que hacen que trabajar en conjunto sea ahora más fácil
para los equipos”.
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Acerca de MWMNOW
MWMNOW (Meet With Me Now) es una plataforma de colaboración que ofrece un ambiente
virtual para reuniones con conferencias de audio y video basadas en WebRTC, presentación de
diapositivas, pizarra en blanco, compartir documentos y escritorio, chat, y herramientas para
llevar a las reuniones empresariales al siguiente nivel. Descubra más en mwmnow.com
Acerca de Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. es la empresa que conecta al mundo desde 2002 con productos y
soluciones SIP Unified Communications que permite a las empresas ser más productivas que
antes. Nuestras premiadas soluciones satisfacen las necesidades de pequeñas y medianas
empresas y han sido reconocidas alrededor del mundo por su calidad, confiabilidad e
innovación. Las soluciones Grandstream reducen los costos de las comunicaciones, aumentan
la protección de seguridad y mejoran la productividad. Sus productos SIP de normas abiertas
ofrecen una amplia interoperabilidad en la industria, además de características y flexibilidad
imbatibles. Para más información, visítenos en www.grandstream.com o contáctenos vía
Facebook, LinkedIn y Twitter.
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