Grandstream y Net2phone se Unen para Ofrecer Soluciones de Telefonía IP
Premiadas a Clientes en Argentina
Boston, MA, USA and Buenos Aires, Argentina – 30 de Noviembre de 2017: Grandstream, empresa que
conecta al mundo a través de sus premiadas soluciones de SIP Unified Communications desde el año
2002, junto a IDT Corporation (NYSE: IDT), con su división net2phone, proveedor líder de telefonía
basada en la nube a empresas alrededor del mundo, anunciaron hoy una nueva alianza para proveer a
empresas en Argentina soluciones de telefonía modernas y rentables a través de los reconocidos
teléfonos IP y PBX IP de Grandstream en combinación con el poderoso servicio de SIP Trunk de
net2phone.
“Estamos muy entusiasmados con esta alianza con net2phone, reconocidos proveedores de
telecomunicaciones en Argentina, para ofrecer una solución de telefonía IP integral a empresas a lo
largo del país", dijo David Li, CEO de Grandstream. “Esta alianza en muestra de nuestra decisiva misión
de mejorar la productividad en las empresas con a la adopción de soluciones de comunicación costoeficientes gracias a los terminales y PBX IP galardonados de Grandstream y socios tecnológicos líderes
como IDT/Net2Phone.
"Esta alianza con Grandstream ofrece a nuestros clientes en Argentina una solución de
telecomunicaciones integral que reducirá considerablemente sus facturas telefónicas mensuales
mientras se migra de las antiguas centrales telefónicas conmutadas a un sistema de comunicaciones
conveniente, accesible y productivo basado íntegramente en la nube", 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 para
Android™. 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 en curso.
El servicio de central virtual y SIP Trunk de net2phone ofrece llamadas nacionales ilimitadas a líneas fijas
en toda Argentina y tarifas bajas por minuto a líneas móviles nacionales, como así también llamadas
ilimitadas internacionales a los Estados Unidos y a más de otros 20 destinos internacionales.
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 IDT Corporation
IDT Corporation (NYSE: IDT), a través de su división IDT Telecom, provee servicios de telecomunicaciones
y pagos a personas y empresas principalmente a través de las marcas Boss Revolution® y Net2Phone®. En
el negocio wholesale, IDT Telecom es el carrier líder global en llamadas de larga distancia. Para más
información de IDT, visítenos en www.idtlatam.com y www.idt.net.
Acerca de net2phone:
net2phone, proveedor líder de telefonía basada en la nube, ofrece un portfolio integral completo de
soluciones en más de 160 países. net2phone enruta diariamente millones de minutos sobre redes de
datos, ofreciendo servicios de voz de alta calidad y ahorrando a los consumidores y a las empresas hasta
un 90% con respecto a las tarifas para llamadas internacionales. Para obtener más información acerca
de los productos y servicios de net2phone, visítenos en www.net2phone.com. net2phone es una
subsidiaria de IDT Corporation (NYSE: IDT).
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