Grandstream y net2phone se Unen para Ofrecer Soluciones de Telefonía IP en
Colombia
Bogotá, Colombia – 24 de mayo de 2018 - Grandstream, empresa que conecta al mundo a través de sus
premiadas soluciones de SIP Unified Communications desde el año 2002, y net2phone, proveedor global
de servicios de comunicaciones basados en la nube, anunciaron hoy una alianza para proveer a
empresas en Colombia soluciones de telefonía a un precio mucho menor que los antiguos sistemas
telefónicos.
La solución Grandstream/net2phone integra los premiados teléfonos IP y PBX IP junto con los servicios
versátiles de Central Telefónica Virtual y SIP Trunk de net2phone.
“Estamos muy entusiasmados con esta alianza con net2phone para ofrecer soluciones integrales de
telefonía IP a empresas en todo el territorio Colombiano", dijo David Li, CEO de Grandstream. “Esta
alianza demuestra nuestra misión central de mejorar la productividad en las empresas con la adopción
de soluciones de comunicación costo-eficientes gracias a los terminales y PBX IP de Grandstream y de
socios tecnológicos líderes como net2phone.”.
"Gracias a nuestra alianza con Grandstream, ofrecemos a empresas en Colombia una incomparable
oportunidad para que reduzcan considerablemente su facturación mensual en telefonía adoptando
herramientas de comunicación avanzadas que facilitan la colaboración, el trabajo en equipo y el servicio
de atención al cliente”, dijo Jonah Fink, Presidente de net2phone.
Grandstream ofrece un teléfono IP ideal para cada tipo de usuario, incluida la serie GXP1600 de
teléfonos IP básicos, la serie GXP1700 y GXP2100 de teléfonos IP de gama media y alta respectivamente,
además de modelos inalámbricos, con la serie DP7xx DECT y los video teléfonos GXV32xx. La serie UCM
de IP-PBXs de la compañía se ha convertido en una de las PBX IP más populares en el mundo para
pequeñas y medianas empresas gracias a su capacidad para admitir comunicaciones de voz, video, datos
y movilidad sin requerir ninguna licencia o tarifas adicionales.
El servicio de Central Virtual y SIP Trunk de net2phone ofrece:




Llamadas nacionales ILIMITADAS a líneas fijas y móviles en Colombia;
Llamadas ILIMITADAS a más de 20 destinos internacionales que incluye Estados Unidos, España,
México, Chile, Argentina, Brasil;
Funcionalidades enriquecidas y versátiles de telefonía VoIP que incluye mensajes de voz por email, recepcionista virtual personalizada y manejo de llamadas mediante el sistema Find meFollow me;

Todas estas ventajas están incluidas en una tarifa plana y baja por usuario o extensión. Para mayor
información sobre el servicio de Central Virtual Unlimited de net2phone en Colombia, visite
www.net2phoneunlimited.com.co.

Acerca de Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. es una 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.

Acerca de net2phone:
net2phone es proveedor global de Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS). Los servicios de
Central Virtual y SIP Trunk se ofrecen exclusivamente a través de canales asociados. Para convertirse en
un canal asociado, por favor enviar un e-mail a partner@net2phone.com. net2phone es subsidiaria de
IDT Corporation (NYSE: IDT), proveedor de servicios de telecomunicaciones y pagos. Para mayor
información, visítenos en www.net2phone.com.
###

Contacto Grandstream
Phil Bowers
+1-617-566-9300
marketing@grandstream.com
Contacto de Prensa IDT/net2phone - Colombia:
Daniel Londynski
+54 (11) 5365-9018
daniel.londynski@idt.net
Contacto Corporativo IDT para Inversores y Prensa:
Bill Ulrey
+1 (973) 438-3034
invest@idt.net

