
 
 
 
Teléfonos IP Empresariales de Grandstream Validados por BroadSoft 

Todos los modelos de la serie GXP2100, incluyendo los nuevos GXP2170 y GXP2135, ahora están 
validados en la nueva versión de la plataforma Broadworks de BroadSoft 

 
Boston, MA (8 de junio de 2016)—Grandstream Networks Inc., conectando al mundo desde el 2002 
con soluciones de comunicaciones unificadas SIP que han sido galardonadas, anunció hoy la validación 
de todos los teléfonos IP empresariales de la serie GXP2100 de Grandstream en la nueva versión 21 de 
la plataforma Broadworks de BroadSoft. La validación permitirá que los proveedores de servicios y sus 
clientes en todo el mundo distribuyan con confianza los nuevos teléfonos GXP2170 y GXP2135 de 
Grandstream – además de todos los demás modelos de la serie GXP2100, con la plataforma 
Broadworks de BroadSoft. 
 
De acuerdo con esta certificación, todos los modelos de la serie GXP2100, incluyendo GXP2170, 
GXP2160, GXP2140, GXP2135 y GXP2130, se integran con la plataforma Broadworks. Los modelos 
anteriormente validados en la plataforma Broadworks, GXP2130, GXP2140 y GXP2160, ahora también 
están validados en la versión 21. 
 
La serie GXP2100 de teléfonos IP empresariales de Grandstream ofrece una variedad de características 
diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada usuario—que van desde funciones simples de 
llamada hasta dispositivos con alto volumen de llamadas para necesidades más grandes.  Los Teléfonos 
IP Empresariales de esta serie vienen equipados con soporte de audio HD, sistemas operativos con 
pantalla a todo color, varias opciones de BLF/marcación rápida/módulo de extensión y Bluetooth y POE 
integrados en diseños estéticamente atractivos para valor agregado y productividad.  
 
“La relación de trabajo entre BroadSoft y Grandstream sigue creciendo a través de los años. Siempre 
estamos deseosos de seguir expandiendo el soporte de nuestra línea de productos para la innovadora 
plataforma de BroadSoft, la cual es líder en el mercado”, dijo David Li, CEO de Grandstream con 
respecto a la nueva validación de Grandstream y BroadSoft de todos los modelos de la serie GXP2100.  
 
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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