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Grandstream Agrega Teléfono IP de 1 Línea con PoE a Cartera de 
Productos para Pequeñas Empresas 

 
Boston, MA (19 de julio de 2016)—Grandstream Networks Inc., conectando al mundo desde 
el 2002 con soluciones de comunicaciones unificadas SIP que han sido galardonadas, anunció 
hoy la adición de un nuevo teléfono IP, el GXP1615. Este teléfono IP para pequeñas empresas 
soporta 1 cuenta SIP y 2 teclas de línea mientras que ofrece Power-over-Ethernet (PoE) 
integrado para brindar valor y funcionalidad a una terminal de bajo costo.  
 
“En Grandstream, es importante para nosotros colaborar estrechamente con nuestros socios 
para desarrollar productos que satisfagan y superen la demanda del mercado. Cuando los 
usuarios de nuestros productos nos dijeron que necesitaban un teléfono IP de 1 línea con PoE 
integrado, respondimos con el GXP1615”, dijo David Li, CEO de Grandstream. “Este nuevo 
pero económico modelo combina la tecnología líder en el mercado y un precio muy asequible, 
haciéndolo un teléfono IP atractivo y competitivo que sin duda complacerá a nuestros clientes 
en todo el mundo.”  
 
Las características destacadas del GXP1615 incluyen:   

• 1 cuenta SIP, 2 teclas de línea y conferencia de 3 vías 
• Pantalla LCD (132 x 48) 
• Altavoz «full-dúplex» con audio HD 
• 3 teclas XML programables sensibles al contexto 
• Dos puertos conmutados de 10/100 mbps 
• Soporte EHS para audífonos Plantronics 
• Hasta 500 contactos e historial de llamadas de hasta 200 registros 
• PoE integrado 

Precio y Disponibilidad 

El GXP1615 está disponible ahora para compra a un precio de lista de $55 dólares americanos, 
a través de los canales de distribución de Grandstream en todo el mundo. 

 
ACERCA DE GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream Networks, Inc. ha estado conectando al mundo desde el 2002 con productos y 
soluciones de Comunicaciones Unificadas SIP que permiten a las empresas ser más productivas 
que antes. Nuestras galardonadas soluciones atienden a pequeñas y medianas empresas y 
mercados de 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 e incrementan la productividad. Sus productos basados en SIP de 
estándar abierto ofrecen amplia interoperabilidad en toda la industria, junto con funciones y 
flexibilidad inigualables. Visite www.grandstream.com para más información o contáctenos a 
través de Facebook, Linkedin y Twitter. 
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