Teléfono IP de 4 líneas de Grado Operador
GRP2614

El GRP2614 es un teléfono IP de 4 líneas de grado operador diseñado con aprovisionamiento automático
para implementación masiva y fácil manejo. Ofrece un diseño elegante y un conjunto de características de
última generación incluyendo pantallas LCD duales con 40 teclas virtuales multiuso (VPKs), Wi-Fi integrado,
soporte de Bluetooth, dos puertos Gigabit y más. La serie GRP incluye características de seguridad de grado
operador para proporcionar seguridad a nivel empresarial, entre ellas, arranque seguro, imágenes duales
GHȴUPZDUH\DOPDFHQDPLHQWRGHGDWRVFLIUDGRV3DUDDSURYLVLRQDPLHQWRHQODQXEH\JHVWLµQFHQWUDOL]DGD
el GRP2614 cuenta con el respaldo del servicio en la nube llamado Grandstream Device Management
6\VWHP *'06 HOFXDOSURSRUFLRQDXQDLQWHUIDFHFHQWUDOL]DGDSDUDFRQȴJXUDUDSURYLVLRQDUJHVWLRQDU\
monitorear las instalaciones de los dispositivos Grandstream. Creado para las necesidades de empleados
de escritorio con mucho trabajo y diseñado para una fácil implementación por empresas, proveedores
GHVHUYLFLRV\RWURVPHUFDGRVGHJUDQYROXPHQHO*53RIUHFHXQDSODWDIRUPDGHYR]I£FLOGHXVDUH
implementar.

Audio HD, auricular y
DOWDYR]FRQVRSRUWHSDUD
audio de banda ancha

4 teclas de línea con hasta
4 cuentas SIP, 8 teclas de
extensión MPK con LED de
doble color con 2 teclas
Ζ]TXLHUGD'HUHFKD

Protección a nivel
empresarial incluyendo
arranque seguro, imágenes
GXDOHVGHȴUPZDUH\
almacenamiento de datos
cifrados

Equipado con tecnología
Noise Shield para
PLQLPL]DUHOUXLGRGH
fondo

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de
doble banda integrado

Dos puertos Ethernet Gigabit
conmutados de detección
automática de 10/100/1000
Mbps con PoE integrado

Pantallas LCD duales con
teclas BLF digitales

Bluetooth integrado

ZZZJUDQGVWUHDPFRP

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,
Protocolos/Estándares NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069,
802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Interfaces de Red

Dos puertos Ethernet Gigabit conmutados de detección automática de 10/100/1000
Mbps con PoE integrado

Bluetooth Sí, integrado
Wi-Fi 6¯:L)LDEJQDFGHGREOHEDQGDLQWHJUDGR *+]\*+]
3DQWDOOD*U£ȴFD

LCD de color TFT de 2.8 pulgadas (320x240), pantalla adicional de 2.4 pulgadas
(320x240)

6RSRUWHSDUD*$%*wDODZ** EDQGDDQFKD *L/%&
Códecs de Voz y Capacidades OPUS, DTMF en la banda y fuera de la banda (audio de entrada, RFC2833, SIP
INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Retención, transferencia, desvío, conferencia tripartita, estacionamiento de
llamadas, captura de llamadas, estado de línea compartida (SCA)/estado de línea en
puente (BLA), directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2000 contactos),
OODPDGDHQHVSHUDUHJLVWURGHOODPDGDV KDVWDUHJLVWURV SHUVRQDOL]DFLµQ
Características de Telefonía
XML de la pantalla, marcación automática al descolgar, contestación automática,
FOLFSDUDPDUFDUSODQGHPDUFDFLµQȵH[LEOHKRWGHVNLQJWRQRVGHOODPDGD
SHUVRQDOL]DGRV\P¼VLFDHQHVSHUDUHGXQGDQFLDGHVHUYLGRU\WROHUDQFLDIUHQWHD
fallos
Audio HD 6¯DXULFXODU+'\DOWDYR]FRQVRSRUWHSDUDDXGLRGHEDQGDDQFKD
Módulo de Extensión No
4 teclas de línea con hasta 4 cuentas SIP, 8 teclas de extensión MPK con LED de
GREOHFRORUFRQWHFODVΖ]TXLHUGD'HUHFKDWHFODVSURJUDPDEOHV;0/VHQVLEOHV
Teclas de Función DOFRQWH[WRWHFODVGHQDYHJDFLµQPHQ¼WHFODVGHIXQFLµQGHGLFDGDSDUD
MENSAJE (con indicador LED), directorio telefónico, transferencia, conferencia,
UHWHQFLµQDXULFXODUPXWHHQY¯RUHPDUFDFLµQDOWDYR]YROYRO
Base de Soporte

Sí, 2 posiciones de ángulo disponibles, montable en la pared (el soporte de pared
se vende por separado)

QoS /D\HU4R6 43 \/D\HU 7R6'L6HUY03/6 4R6
Puertos Auxiliares Conector para auriculares RJ9 (permitiendo EHS con audífonos Plantronics)
&RQWUDVH³DVDQLYHOGHXVXDULR\DGPLQLVWUDGRUDXWHQWLFDFLµQEDVDGDHQ0'\
Seguridad 0'VHVVDUFKLYRGHFRQȴJXUDFLµQFLIUDGRFRQ$(6GHELWV65737/6FRQWURO
de acceso a medios 802.1x, arranque seguro
Múltiples Idiomas

Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino, coreano,
japonés y más

$FWXDOL]DFLµQGHȴUPZDUHSRUPHGLRGH)737)73+773+7736DSURYLVLRQDActualización/Aprovisionamiento PLHQWRPDVLYRXVDQGR*'0675RHODUFKLYRGHFRQȴJXUDFLµQ;0/FLIUDGR
con AES
$GDSWDGRUGHFRUULHQWHXQLYHUVDOLQFOXLGR(QWUDGD96DOLGD9'&$
$OLPHQWDFLµQ\(ȴFLHQFLDGH
3RZHURYHU(WKHUQHWLQWHJUDGR DI FRQVXPRP£[LPRGHHQHUJ¯D: DGDSEnergía Limpia
tador de corriente) o 4W (PoE)
Temperatura y Humedad

2SHUDFLµQr&Dr&$OPDFHQDPLHQWRr&Dr&
+XPHGDGDVLQFRQGHQVDFLµQ

Contenido del Paquete

Teléfono GRP2614, auricular con cordón, base de teléfono, adaptador de corriente
de 12V, cable de red, Guía de Instalación Rápida, declaración de GPL

(VSHFLȴFDFLRQHV)¯VLFDV

3HVRGHODXQLGDGJ3HVRGHOSDTXHWHJ
'LPHQVLµQPP[PP[PP
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