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 GXP1400 Small-Medium Business HD IP Phone 

 

 

Teléfono IP empresarial        precio: 75.18 USD 

 

 

GXP1400/1405 es un teléfono IP de nueva generación para 
pequeños y medianos negocios que incluye 2 líneas con 
una cuenta SIP, una pantalla LCD gráfica de 128x40, 3 XML 
programables sensibles al contexto, teclas programables, 
dos puertos de red con PoE integrado (GXP1405 
solamente), y conferencia de 3 vías. El GXP1400/1405 

ofrece calidad superior de alta definición, características de telefonía a la vanguardia, 
información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento 
automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para 
privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP de terceros y 
las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y 
medianas empresas que buscan una alta calidad. Amplias características de un teléfono 
IP con precio asequible. 

•Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles. 

•2 teclas de línea con doble color LED (1 cuenta SIP y hasta 2 líneas de llamada), 3 teclas 
de función XML programables sensibles al contexto, conferencia con hasta 3 personas. 

•Auricular HD de banda ancha, altavoz manos libres con cancelación de eco acústico 
avanzado. 

•Directorio telefónico de hasta 500 contactos e historial de llamadas con un máximo de 
200 registros. 

•Servicio automatizado de información personal (por ejemplo clima local), tono de llamada 
personalizado con música/tono de llamada de vuelta. 

•Puertos de red 10/100 Mbps doble encendido auto-sensibles, PoE integrado (sólo 
GXP1405). 

•Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o archivo de configuración XML cifrado 
AES, SRTP y TLS para la seguridad de protección avanzada, 802.1x para el control de 
acceso a los medios. 

 



 

 

GXP1405 Small-Medium Business HD IP Phone 

 

 

Teléfono IP empresarial        $77.54 USD 

 

 

GXP1400/1405 es un teléfono IP de nueva generación para 
pequeños y medianos negocios que incluye 2 líneas con 
una cuenta SIP, una pantalla LCD gráfica de 128x40, 3 XML 
programables sensibles al contexto, teclas programables, 
dos puertos de red con PoE integrado (GXP1405 
solamente), y conferencia de 3 vías. El GXP1400/1405 

ofrece calidad superior de alta definición, características de telefonía a la vanguardia, 
información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento 
automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para 
privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP de terceros y 
las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y 
medianas empresas que buscan una alta calidad. Amplias características de un teléfono 
IP con precio asequible. 

•Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles. 

•2 teclas de línea con doble color LED (1 cuenta SIP y hasta 2 líneas de llamada), 3 teclas 
de función XML programables sensibles al contexto, conferencia con hasta 3 personas. 

•Auricular HD de banda ancha, altavoz manos libres con cancelación de eco acústico 
avanzado. 

•Directorio telefónico de hasta 500 contactos e historial de llamadas con un máximo de 
200 registros. 

•Servicio automatizado de información personal (por ejemplo clima local), tono de llamada 
personalizado con música/tono de llamada de vuelta. 

•Puertos de red 10/100 Mbps doble encendido auto-sensibles, PoE integrado (sólo 
GXP1405). 

•Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o archivo de configuración XML cifrado 
AES, SRTP y TLS para la seguridad de protección avanzada, 802.1x para el control de 
acceso a los medios. 

 



 

 

GXP1450 Enterprise HD IP Phone 

 

 

 

 A destacar:     precio: $91.21 USD 

 

 

Su Excelente Audio, en alta definición para una 
mejor calidad de sonido, facilitando la conversación 
aun desde el altavoz. 

Pantalla grafica LCD con luz de fondo y 4 escalas de 
grises, 2 líneas, 3 teclas programables, multi-idioma, 

pantalla XML, Aplicaciones web personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GXV3140 IP Multimedia Phone 

 

 

                                                                            Precio: $230.59USD 

 

 

                                          A destacar: 

El GXV 3140 porta una pantalla LCD digital a 
color de 4.3” de cristal transparente, cámara CMOS con definición de 

alta calidad y movimiento vertical de 1.3 Mg pixeles con tapa deslizable para privacidad, 2 
puertos Ethernet, amplia interface auxiliar (SD, USB, Salida de Audio/Video, puerto para 
manos libres, etc.)  

El representante de la revolución tecnológica multimedia de las telecomunicaciones ip de 
última generación. Extraordinaria calidad de video en tiempo real, una amplia gama de 
funcionalidades telefónicas multimedia empaquetadas en un elegante y atractivo diseño 
industrial que se distingue por ser el mejor en su clase.  El GXV 3140 porta una pantalla 
LCD digital a color de 4.3” de cristal transparente, cámara CMOS con definición de alta 
calidad y movimiento vertical de 1.3 Mg pixeles con tapa deslizable para privacidad, 2 
puertos Ethernet, amplia interface auxiliar (SD, USB, Salida de Audio/Video, puerto para 
manos libres, etc.), el más avanzado estándar de compresión de video 
H.264/H.263/H.263+, y un sistema manos libres de dos vías integrado de alta calidad.  Al 
mezclar la capacidad de video conferencia en tiempo real con un gran número de 
aplicaciones populares de Web y redes sociales (tales como navegador Web, IM con 
Yahoo/MSN/Google, radio de Internet, álbum de foto Web Yahoo Flickr, RSS 
noticias/tiempo/acciones, juegos, etc.) el GXV3140 crea una plataforma poderosa para 
permitir las aplicaciones multimedia IP. 

 

Características 

• Pantalla LCD TFT digital de Color 4.3” (resolución 480x272), cámara ajustable CMOS de 
1.3 Mega pixeles y tapa de privacidad. 

• Dos puertos Ethernet 10M/100M, puertos opcionales FXS y FXO. 

• SD, USB, diadema estéreo con micrófono, salida estéreo de audio, salida de video, pie 
de mesa de 2 ángulos, montable en pared. 

• Altavoz de alta fidelidad con cancelación de eco acústico. 

http://www.grandstream.com.mx/images/super/GXV3140_4.jpg
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• H.264 (Con mejora CABAC pendiente) y H.263/H.263+(pendiente) estándar de video a 
un bitrate de 64kbps a 1Mbps, razón de cuadro (frame rate) de hasta 30fps y resolución 
de QVGA/CIF/QCIF. 

• G.711, G.722 (banda ancha), G.723.1, G.729 A/B, GSM-FR, G.726-32 (pendiente) codec 
de voz con AAC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis, FLAC codec de audio. 

• Navegador Web, IM con Yahoo/MSN/Google, RSS noticias/tiempo/acciones, radio de 
Internet, reproductor de música/video desde el SD/USB/ Internet, álbum de foto Web 
Yahoo Flickr, Alarma, Calendario, Juegos, Timbre Musical, etc. 

• Interface gráfica intuitiva con pantallas configurables, múltiples lenguajes, múltiples 
pantallas virtuales. 

• Tecnología avanzada NAT trasversal inteligente que permite verdaderamente una 
conexión con cero configuración plug-and-play. 

• Protección de privacidad y seguridad confiable basada en TLS/SRTP/AES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GXV3175 Touchscreen Multimedia Phone 

 

 

                                 Precio: $339.47 USD 

A destacar: 

7” LCD Sensible al tacto, 800 x 480 pixels 

Audio HD 

Gran Capacidad Multimedia  

3 Líneas/Cuentas SIP 

                                                                 WiFi Integrado, PoE Integrado 

                                                                Cámara 1.3M Pixeles 

                                                                 Multilenguaje 

El GXV3175 que presenta 3 líneas con hasta 3 cuentas SIP además de un servicio 
GRATIS IPVideoTalk™ de punto a punto listo para usar, también incluye 

• Video y audio HD de alta calidad: una pantalla táctil LCD a color de 7”, una cámara 
CMOS ajustable de 1.3 Megapixeles con tapa de privacidad, dos puertos Ethernet 
10M/100M con PoE integrado, WiFi (802.11b/g/n) integrado, dos puertos USB, puerto SD, 
sonido estéreo y salida TV, conexión para auriculares y lápiz stylus pen 

• Proyección para videoconferencias: permite la conexión a una TV digital para 
proporcionar una proyección más amplia de la persona que realiza la llamada.  

• Interfaz de usuario de fácil Touch-and-Swipe con aplicaciones de redes sociales e 
infoentretenimiento incorporados: el teléfono ofrece en varios idiomas una fascinante 
interfaz gráfica de usuario en cuya pantalla se deslizan los dedos para pasar a otro lugar, 
denominada en inglés “touch-and-swipe”. También, proporciona un completo navegador 
de Web, pronóstico de tiempo local personalizado, noticias, operaciones bursátiles, 
cambio de moneda extranjera, juegos, miles de estaciones de radio en línea, soporte para 
servicio de transmisión en tiempo real de video y música tales como YouTube y Last.fm, 
automatización y monitoreo residencial, muestra de imágenes en diapositivas, marco de 
fotografías digitales, álbumes de fotos en la red tales como Yahoo 
Flickr/Photobucket/Phanfare, aplicaciones de redes sociales como Facebook y Twitter (en 
trámite), IM con Yahoo/MSN/Google (en trámite) y mucho más.  



 

 

• Aplicaciones empresariales avanzadas: el teléfono cuenta con una serie de herramientas 
de productividad empresariales tales como calendario, directorio telefónico visual, 
extensión BLF visual y teclas de marcado rápido, timbre musical visual, mecanismo para 
anuncios publicitarios multimedia transmitidos en tiempo real, y SDK/API basados en 
HTML/JavaScript para el desarrollo de muchas más aplicaciones personalizadas y 
avanzadas. 

• Amplia interoperabilidad de SIP con protección de seguridad y autoaprovisionamiento: el 
teléfono es interoperable con la mayoría de los aparatos de SIP de terceros, principales 
plataformas IPPBX o de controlador de puertos (softswitch), soporta una poderosa 
protección de seguridad utilizando HTTPS/TLS/SRTP/OpenVPN, y puede 
autoaprovisionarse utilizando el estándar TR-069 para un despliegue de gran volumen en 
empresa o redes de proveedores de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DP715 Teléfono + Estación Base 

 

 

                                       Precio: $99.84 USD 

 A destacar: 

DP715/710 es la próxima generación de teléfonos inalámbricos 
IP DECT. Su alta cálida y el fácil uso lo hace ideal y asequible 
para pequeñas empresas y uso residencial. Cuenta con un 
tamaño compacto con excelente calidad de voz. Rico en conjunto 
de características. 

Funciones Destacadas 

• La estación base DECT permite hasta 5 terminales DECT registrados y hasta 4 llamadas 
simultáneas. 

• Cuando múltiples dispositivos comparten la misma cuenta SIP, el Grupo soporta las 
siguientes opciones: 

•Modo Lineal: Todos los teléfonos repicaran en forma secuencial según el orden 
predeterminado. 

•Modo de Línea Compartida: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y siempre 
comparten la misma línea, similar a los teléfonos analógicos. 

•Modo Paralelo: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y al responder uno de los 
equipos, los teléfonos restantes estarán disponibles para hacer nuevas llamadas 

• Funciones avanzadas de telefonía, incluyendo Identificador de Llamadas, Llamada en 
Espera, Conferencia de 3 vías, Transferencia, Desvío de Llamadas, No Molestar, 
Indicador de Mensaje en Espera, Respuesta Automática, Comando de Voz Multilingüe, y 
Plan de Llamadas flexible. 

• Soporte de los códec de voz incluidos G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726 y iLBC 

• Comunicaciones seguras mediante el uso de SIP sobre TLS y SRTP, aprovisionamiento 

automático utilizando HTTP/HTTPS/TFTP/AES‐256 

• 10 horas de tiempo de conversación, 80 en espera y de 16 horas de carga. 

 



 

 

DP710 Teléfono + Unidad de Carga 

 

 

                                         PRECIO: $64.42 USD 

 A destacar: 

El DP715/710 es líder en el mercado en cuanto a precio‐
rendimiento. Su amplio rango de cobertura de radio que 
permiten a los usuarios disfrutar de los beneficios de la 
movilidad y la Voz sobre IP por una mínima inversión. 
DP715/710 es completamente compatible con los estándares 
SIP/DECT probado en campo para el despliegue flexible. 

Funciones Destacadas 

• La estación base DECT permite hasta 5 terminales DECT registrados y hasta 4 llamadas 
simultáneas. 

• Cuando múltiples dispositivos comparten la misma cuenta SIP, el Grupo soporta las 
siguientes opciones: 

•Modo Lineal: Todos los teléfonos repicaran en forma secuencial según el orden 
predeterminado. 

•Modo de Línea Compartida: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y siempre 
comparten la misma línea, similar a los teléfonos analógicos. 

•Modo Paralelo: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y al responder uno de los 
equipos, los teléfonos restantes estarán disponibles para hacer nuevas llamadas 

• Funciones avanzadas de telefonía, incluyendo Identificador de Llamadas, Llamada en 
Espera, Conferencia de 3 vías, Transferencia, Desvío de Llamadas, No Molestar, 
Indicador de Mensaje en Espera, Respuesta Automática, Comando de voz Multilingüe, y 
Plan de Llamadas flexible. 

• Soporte de los códec de voz incluidos G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726 y iLBC 

• Comunicaciones seguras mediante el uso de SIP sobre TLS y SRTP, aprovisionamiento 

automático utilizando HTTP/HTTPS/TFTP/AES‐256 

• 10 horas de tiempo de conversación, 80 en espera y de 16 horas de carga. 

  



 

 

GXP1160 Small-Medium Business IP Phone 

 

 

Precio: $68.55 USD 

 

 

Descripción  

GXP1160/1165 es un teléfono IP de próxima generación de negocios de pequeño a 
mediano que cuenta con una sola cuenta SIP, hasta 2 líneas de llamada, un LCD gráfico 
128x40, 3 XML teclas programables sensibles al contexto programables, puertos de red 
con PoE integrado (GXP1165 solamente), conferencia de 3 vías, y de descuelgue 
electrónico (EHS) con los auriculares de Plantronics. El GXP1160/1165 ofrece una calidad 
superior de audio, ricos y principales funciones de telefonía de última generación, 
información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento 
automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para la 
privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP tercera 
parte y que lleva SIP / NGN / plataformas IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas 
y medianas empresas que buscan una alta calidad, rico en características del teléfono IP 
con un costo muy asequible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GXP1165 Small-Medium Business IP Phone 

 

 

                                                                                                            
Precio: $71.87 USD  

 

Descripción: 

 GXP1160/1165 es un teléfono IP de próxima 
generación de negocios de pequeño a mediano 
que cuenta con una sola cuenta SIP, hasta 2 
líneas de llamada, un LCD gráfico 128x40, 3 XML 

teclas programables sensibles al contexto programables, puertos de red con PoE 
integrado (GXP1165 solamente), conferencia de 3 vías, y de descuelgue electrónico 
(EHS) con los auriculares de Plantronics. El GXP1160/1165 ofrece una calidad superior 
de audio, ricos y principales funciones de telefonía de última generación, información 
personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automatizado 
para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para la privacidad, y 
una amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP tercera parte y que 
lleva SIP / NGN / plataformas IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y medianas 
empresas que buscan una alta calidad, rico en características del teléfono IP con un costo 
muy accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GXP2200 Enterprise Multimedia Phone for Android™ 

 

 

                                                                                             Precio: $ 253.08 USD 

                                                

                      A destacar: 

GXP2200 representa el futuro de los teléfonos de 
negocios de la empresa en la era moderna de 
Internet. Con Android ™ Sistema operativo 2.3 y su 
gran número de aplicaciones 3 ª parte , una 
pantalla táctil TFT LCD 480x272 capacitiva , 

puertos de red Gigabit duales, PoE integrado y 
Bluetooth. El GXP2200 ofrece una calidad superior 

de audio de alta definición, lo que lleva funciones de 
telefonía borde,       la integración de contenidos de la 

Web con el acceso a la creciente base de aplicaciones de Android ™, aprovisionamiento 
automatizado. Construido con protección de seguridad avanzada para la privacidad, este 
teléfono de aplicaciones de empresa también cuenta con una amplia interoperabilidad con 
los dispositivos basados en SIP más de 3 ª parte, IP PBX y las principales plataformas 
IMS. El GXP2200 es un innovador teléfono de escritorio inteligente cargado con un 
enorme valor para las comunicaciones empresariales integradas en la Web, así como un 
poder sin precedentes para el desarrollo de aplicaciones empresariales personalizadas 
avanzadas y personalización. 

• 480x272 píxeles de pantalla táctil capacitiva TFT LCD. 

• 6 líneas con hasta 6 cuentas SIP, hasta la conferencia de 5 direcciones , agenda 
telefónica con un máximo de 1000 contactos , historial de llamadas con un máximo de 500 
registros 

• Soporte del sistema operativo Android ™ 2.3 y la gran cantidad de aplicaciones Android 
™ de 3 ª parte (incluyendo Skype, Google Voice, Microsoft Lync Client , Youtube , 
Facebook , Twitter , Pandora, Angry Birds , y más ) , avanzado conjunto de herramientas 
de SDK para aplicaciones de negocios personalizadas desarrollo y despliegue de control 

• HD audio de banda ancha, excelente full- dúplex altavoz manos libres con cancelación 
de eco acústico avanzado y excelente rendimiento de doble discurso 

 

 

 



 

 

HandyTone 502 (HT502) Analog Telephone Adaptor 

 

 

                                                         

Precio: $ 57.38 USD 

A destacar: 

La serie HandyTone ofrece al usuario de nivel inicial 
calidad de audio suprema, riqueza en funcionalidad, 
interoperabilidad con proveedores de VoIP terceros, 
más seguridad, aprovisionamiento automatizado 
utilizando simétrica y asimétrica de voz, soporte para 
una amplia gama de voz popular códec. 

 

 

 

La serie Grandstream HandyTone de adaptadores/IAD para teléfonos analógicos ofrece 
una línea comprensiva de dispositivos VoIP a precios accesibles basados en la 
innovadora plataforma propia de Grandstream. La serie HandyTone ofrece al usuario de 
nivel inicial calidad de audio suprema, riqueza en funcionalidad, interoperabilidad con 
proveedores de VoIP terceros y compatibilidad con la mayoría de los proveedores del 
servicio. La serie HandyTone es compacta, funciona con cualquier teléfono PSTN o 
inalámbrico y faxes, y ofrece la simplicidad “plug and dial” (conecte y marque), cualidades 
que lo hacen ideal para el usuario básico de telefonía IP. 

 

Características 

 

* Más seguridad. 

* Aprovisionamiento automatizado utilizando simétrica y asimétrica de voz. 

* Soporte para una amplia gama de voz popular códec.  

http://www.grandstream.com.mx/images/super/HT-502_2.jpg


 

 

UCM6102 IP PBX 

 

                       

  A Destacar:  

                  Precio. $419.49 USD 

 

 Es un innovador aparato IP PBX diseñado 
para pequeñas y medianas empresas. 
Desarrollado por una plataforma de hardware 

avanzada con los recursos del sistema robustas, la UCM6100 ofrece una gran 
versatilidad, el estado de la técnica de comunicación solución (UC) para las necesidades 
de voz, video, datos, fax y aplicaciones de video vigilancia convergentes Unificado.  

La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 
ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un 
precio sin precedentes.  

Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 
opciones troncales SIP  

Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte 
QoS avanzado (UCM6102 solamente)  

Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia 

 

 

DESCRIPCION 

 Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria 
(512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core 
serie DSP de procesamiento de voz avanzado  

 Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y 
hasta 50 opciones troncales SIP  

 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con 
soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)  

 Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / 
U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo 
(incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)  

 DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de 
eco (LEC)  



 

 

 Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la 
conferencia  

 Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de 
llamadas  

 Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales 
ATA y otros para una fácil implementación automatizada  

 Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad 
más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCM6104 IP PBX 

 

 

$551.86 USD 
 
 
 
A Destacar:        
 
 
UCM6100 es un innovador aparato IP PBX 

diseñado para pequeñas y medianas empresas.  
 
Desarrollado por una plataforma de hardware avanzada con los recursos del sistema 
robustas, la UCM6100 ofrece una gran versatilidad, el estado de la técnica de 
comunicación solución (UC) para las necesidades de voz, video, datos, fax y aplicaciones 
de video vigilancia convergentes Unificado.  
 
La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 
ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un 
precio sin precedentes.  
 
Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 
opciones troncales SIP  
Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte 
QoS avanzado (UCM6102 solamente)  
Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia 
 
DESCRIPCION  
 

 Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria 
(512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core 
serie DSP de procesamiento de voz avanzado  

 

 Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y 
hasta 50 opciones troncales SIP  

 

 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con 
soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)  

 

 Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / 
U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo 
(incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)  

 

 DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de 
eco (LEC)  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la 
conferencia  

 Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de 
llamadas  

 Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales 
ATA y otros para una fácil implementación automatizada  

 Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad 
más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UCM6108 IP PBX 
 
 
 

 
 

                         $  1,018.98USD 
 
 
 
 
 

 
A Destacar 

Es un innovador aparato IP PBX diseñado para pequeñas y medianas empresas.  
 
Desarrollado por una plataforma de hardware avanzada con los recursos del sistema 
robustas, la UCM6100 ofrece una gran versatilidad, el estado de la técnica de 
comunicación solución (UC) para las necesidades de voz, video, datos, fax y aplicaciones 
de video vigilancia convergentes Unificado.  
 
La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 
ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un 
precio sin precedentes.  
 
Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 
opciones troncales SIP  
Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte 
QoS avanzado (UCM6102 solamente)  
Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia. 
 
DESCRIPCION  
 

 Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria 
(512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core 
serie DSP de procesamiento de voz avanzado  
 

 Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y 
hasta 50 opciones troncales SIP  
 
 

 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con 
soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente) 
 

 Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / 
U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo 
(incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)  
 
 



 

 

 DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de 
eco (LEC)  
 

 Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la 
conferencia 
 
 

 Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de 
llamadas  
 

 Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales 
ATA y otros para una fácil implementación automatizada 
 
 
 
 

 Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad 
más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


