
Información Corporativa
Descripción General de la Empresa
Fundada en 2002, Grandstream Networks es la empresa fabricante líder de 
sistemas de voz/videotelefonía y videovigilancia IP. Grandstream atiende las 
necesidades de empresas pequeñas a medianas y el mercado del consumidor 
mediante productos que reducen el costo de las comunicaciones, aumentan el 
nivel de seguridad y mejoran la productividad. Nuestros productos basados en 
el protocolo estándar SIP ofrecen una amplia interoperabilidad en la industria, 
características inigualables, y flexibilidad. 

Estructura Corporativa 
Empresa de propiedad privada con más de 500 empleados en todo el mundo 
y de gran rentabilidad, con una sólida tasa de crecimiento anual compuesta de 
2-dígitos en ventas desde 2003. 

Misión Corporativa
Convertirnos en un proveedor superior de innovadores sistemas de 
comunicaciones de voz/video, sistemas de videovigilancia IP y soluciones de red 
para empresas pequeñas a medianas y para el mercado del consumidor a nivel 
mundial.

Ventajas Competitivas

Relación de calidad-precio inigualable
Tecnología plug-and-play propia de configuración instantánea para 
una fácil implementación
Amplia interoperabilidad con la mayoría de los productos y 
plataformas SIP de otros fabricantes
Amplio portafolio de soluciones de comunicaciones de voz/video, de 
videovigilancia IP y soluciones de red
Avanzados Algoritmos de voz y video para una transmisión de audio y 
video de perfecta calidad

Premios Obtenidos

126 Brookline Av, MA 02215, , EE.UU.      T: 617-566-9300         F: 617-249-1987 www.grandstream.com

Oficinas Corporativas

1. Boston, MA, EE.UU.
2. Dallas, TX, EE.UU.
3. Los Angeles, CA, EE.UU.

4. Valencia, Venezuela*
5. Casablanca, Morocco* 
6. Shenzhen, China*

7. Hangzhou, China*
8. Selangor, Malaysia*
9. Madrid, España*

Contactos
Ventas
sales_northamerica@grandstream.com 
sales_latinamerica@grandstream.com 
sales_europe@grandstream.com
sales_china@grandstream.com
sales_asia@grandstream.com 

Soporte
https://helpdesk.grandstream.com
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