GRANDSTREAM ANUNCIA LA LLEGADA DEL NUEVO TELÉFONO
MULTIMEDIA IP DE PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS
El Teléfono Multimedia IP GXV3175 ofrece un avance en comparación con el popular GXV3140
certificado por Skype y cuenta con una pantalla táctil LCD a color de 7”, videoconferencia de alta calidad,
PoE y WiFi integrados, así como una variedad de aplicaciones incorporadas de medios interactivos
avanzados tanto para el hogar como la oficina.

Brookline, Massachusetts, EE.UU. (20 de diciembre de 2010) – Grandstream Networks, la principal
empresa fabricante de productos de telefonía de voz y video IP y soluciones de vigilancia por video,
anunció hoy la llegada de su más reciente modelo de teléfonos multimedia VoIP de la serie GXV31xx, el
teléfono multimedia IP GXV3175 de escritorio con una pantalla táctil LCD a color de 7”. Viene a ser el
hermano del premiado y reconocido GXV3140 certificado por Skype, el cual ha sido y sigue siendo muy
popular entre los clientes de pequeñas y medianas empresas así como los de las grandes empresas.
El fino y estilizado GXV3175 ofrece extraordinarias capacidades de telefonía de video con una
sorprendente nitidez de imagen, calidad de audio HD superior, y una variedad de aplicaciones de
productividad empresarial, entretenimiento ocasional y redes sociales que están integradas en el
teléfono. El GXV3175 representa el futuro de las comunicaciones multimedia personales y redefine la
experiencia de las comunicaciones IP de escritorio con un nivel elevado de innovación e integración de
telefonía IP basado en el estándar HD, videoconferencia en tiempo real de alta calidad, servicio de
infoentretenimiento de medios interactivos avanzados en línea, multimedia sociales y aplicaciones de
productividad empresarial.
"El GXV3175 ofrece una relación de calidad y precio impresionante ya que soporta Voz HD, múltiples
cuentas SIP, videoconferencia de alta calidad con salida TV, WiFi, un navegador de Web basado en
Webkit, widgets, y conectividad entre red social y álbum de fotos a través de Internet", señala Rich
Tehrani, director general y jefe redactor del grupo de Technology Marketing Corporation (TMC). “La
pantalla táctil a color de siete pulgadas que viene con un solo botón de inicio facilita el uso del teléfono;
de hecho, se parece a un smartphone. Y para sacarle el jugo a su dinero, Grandstream ha demostrado
una vez más que puede ofrecer un teléfono de muy buena apariencia con muchas funciones a un precio
razonable", agregó.
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
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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.

“El Internet se ha convertido en parte integral de muchas actividades de negocios así como de la vida de
las personas. Además de teléfonos móviles, existe una emergente demanda de un aparato de
comunicación de conexión permanente en pantalla y fácil de usar que pueda brindar acceso instantáneo
a las crecientes necesidades de comunicación en línea de las personas para sus negocios y vidas
personales sin necesidad de usar una computadora PC” afirmó David Li, director general de
Grandstream. “Nos complace anunciar la llegada del teléfono multimedia IP de pantalla táctil GXV3175
que ofrece una maravillosa experiencia visual de gran impacto y comunicaciones versátiles tanto para el
mercado empresarial como el residencial”.
Haga clic aquí para obtener las imágenes del producto GXV3175.
Precio y disponibilidad
El GXV3175 estará disponible a la venta a finales de este mes por medio de los canales de distribución
de Grandstream en todo el mundo a un precio al público sugerido por el fabricante de 349 dólares
estadounidenses.
Acerca de Grandstream Networks
Grandstream Networks es una galardonada empresa diseñadora y fabricante de productos de telefonía
de voz y video IP y soluciones de vigilancia por video. Desde el año 2002, Grandstream brinda sus
servicios al mercado empresarial y al mercado del consumidor con productos de vanguardia que mejoran
la productividad y aumentan la protección de seguridad a precios competitivos. La compañía ha sido
reconocida en la industria de VoIP por sus productos de gran valor innovador, económico y superior.
Grandstream ofrece amplia interoperabilidad con la mayoría de los proveedores de servicio y productos
VoIP basados en SIP de terceros. Para obtener más información, visite www.grandstream.com
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