
 
 
 

Grandstream Introduce una Nueva y Poderosa Solución IP DECT Inalámbrica 
 

La estación base inalámbrica DP750 y el teléfono HD DP720 ofrecen interminables opciones de 
movilidad a empresas, negocios minoristas, bodegas y usuarios residenciales 

 
Boston, MA, EE.UU. (6 de julio de 2016) — Grandstream Networks Inc., conectando al mundo 
desde el 2002 con soluciones de comunicaciones unificadas SIP que han sido galardonadas, 
anunció hoy el lanzamiento de su nueva solución de telefonía IP DECT inalámbrica—los 
equipos DP750 y DP720. El equipo DP750 es una estación base VoIP DECT de largo alcance 
que se conecta al equipo DP720, un teléfono HD inalámbrico con un sistema operativo intuitivo 
con pantalla a color y audio HD. Esta poderosa solución DECT añade movilidad para las 
empresas, negocios minoristas, bodegas y usuarios residenciales que buscan un ambiente de 
comunicaciones libre de restricciones con funciones mejoradas.  
 
“Esta nueva solución IP DECT se diseñó a partir de cero para llevar poderosa tecnología DECT 
inalámbrica a nuestros clientes con funciones mejoradas, nuevas como audio «full HD», un 
sistema operativo intuitivo con pantalla a color, compatibilidad de audífonos y más”, dijo David 
Li, CEO de Grandstream. “No podríamos pedir mejores resultados finales de esta solución—es 
un indicador del esfuerzo constante de Grandstream por superar nuestros límites y ofrecer 
productos de alta calidad a nuestros clientes. Nuestros distribuidores están entusiasmados con 
esta nueva solución y nosotros estamos muy contentos en ofrecerles los equipos DP750 y 
DP720.”  
 
Funciones clave de la Estación Base IP DECT DP750: 

• Cada DP750 se conecta hasta con 5 teléfonos DP720 y soporta un alcance de hasta 
300 metros afuera y 50 metros adentro 

• Cuenta SIP compartida en todos los teléfonos para agregar funciones unificadas 
permitiendo a los usuarios contestar llamadas en cualquier lugar ofreciendo al mismo 
tiempo 4 opciones de grupos de extensiones para garantizar que las llamadas siempre 
sean escuchadas y contestadas: modo circular, lineal, paralelo y compartido 

• Soporta hasta 10 cuentas SIP distintas por sistema DECT 
• POE integrado para alimentar el equipo DP750  
• Aprovisionamiento de la función «cero configuración» cuando se usa con la serie UCM 

de IP PBXs de Grandstream para hacer rápida y sencilla la instalación y gestión 
 

Funciones clave del Teléfono IP DECT DP720: 
• Hasta 5 equipos DP720s se conectan a cada estación base DP750, soportando un 

alcance de hasta 300 metros afuera y 50 metros adentro lejos del equipo DP750  
• Soporta hasta 10 cuentas SIP/10 líneas por teléfono y conferencia de 3 participantes 
• Ofrece un sistema operativo con pantalla a todo color para uso intuitivo 
• Un conector integrado de 3.5 mm para facilidad de uso de los audífonos; incluye un clip 

removible para cinturón 
• Puerto micro-USB para carga alternativa y operación sin batería 
• Audio HD tanto en el altavoz, como en el auricular 
• Soporta actualizaciones de software y firmware inalámbricamente 

 



Recursos del Producto 
Haga clic aquí para visitar la página de producto para el equipo DP750 y haga clic aquí para 
visitar la página de producto para el equipo DP720. Las páginas de producto incluyen hojas de 
datos de productos, videos y links a recursos técnicos, guías y firmware. 
 
Precio y Disponibilidad 
Los equipos DP720 y DP750 generalmente están disponibles para compra a través de los 
canales de distribución de Grandstream en todo el mundo a un precio de lista de $75 (DP750) y 
$69 (DP720). 
 
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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