Las Soluciones de Telefonía IP de Grandstream ahora son
compatibles con Issabel
Boston, Massachusetts – 25 de julio de 2018: Grandstream, empresa que conecta al
mundo a través de sus premiadas soluciones de Comunicaciones Unificadas SIP desde el
año 2002, e Issabel, una de las plataformas de código abierto líderes en el mundo de
Comunicaciones Unificadas, anunciaron hoy la interoperabilidad de los terminales IP de
Grandstream y la plataforma de UC Issabel. Al combinar ambas soluciones, ponemos
disponibles para las empresas, canales e integradores a nivel mundial, una opción
poderosa y accesible para llevar la comunicación y colaboración al siguiente nivel.
La certificación de los premiados Teléfonos IP de Grandstream, garantiza que los usuarios
de Issabel podrán contar con todas las funcionalidades y características que ofrece la
plataforma, así como, facilitar el proceso de implementación y puesta a punto de los
equipos, incluyendo las plantillas de configuración en el módulo de autoaprovisionamiento del sistema.
“Nos encontramos realmente entusiasmados por esta estrecha relación con Issabel", dijo
David Li, CEO de Grandstream. “Esta alianza fortalece la visión de Grandstream de conectar
al mundo, otorgando el equipo adecuado a cada tipo de usuario. Nuestros terminales SIP
con innovadoras características y funciones, son el complemento perfecto para las
empresas que busquen implementar Issabel”.
“Tener los dispositivos de Grandstream certificados con nuestra plataforma, abre las
posibilidades que brindamos a todos los usuarios de Issabel para contar con terminales de
última generación”, dijo Germán Venturino, CPO de Issabel. “Al trabajar en este programa
de manera muy cercana con el equipo de Grandstream, aseguramos a la comunidad que
no tendrán ninguna dificultad para desplegar todos los servicios y funciones que requieren
los usuarios”.
Dentro de este programa se encuentran una variedad de terminales que buscan poder
llegar a cualquier tipo de usuario sin importar sus requerimientos de colaboración. Con
equipos de las series; GXP1600 de teléfonos IP básicos, GXP1700 de equipos de gama
media, GXP2100 de dispositivos empresariales y GXV de terminales multimedia con
sistema operativo AndroidTM, Grandstream e Issabel, buscan ofrecer un paquete completo,
funcional y fácil de instalar para cualquier usuario final, empresa o integrador.

Acerca de Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. es la 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 Issabel:
Issabel es un software gratuito de código abierto que unifica las comunicaciones en una
sola plataforma, basado en Asterisk, integramos PBX, correo y tareas de colaboración,
también integramos un servidor de base de datos. Uno de nuestros objetivos es hacer que
la plataforma evolucione hacia cualquier cosa para la que pueda ser necesaria, sin
importar la propuesta. La comunidad alrededor de Issabel está compuesta por un grupo
de especialistas de diferentes países que buscan transformar el mercado de las tecnologías
de la información.
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