
¡Adiós a las 
centrales de 
cobre!
Packs de comunicaciones unificadas



El proceso digital es una revolución cuyo ritmo no tiene freno. Las nuevas herramientas 
tecnológicas sustituyen a sus antecesoras sin parar, un ejemplo de ello son las centrales de fibra 
que relevan a las de cobre. Por lo que Telefónica ha dado un fuerte impulso a su proyecto de cerrar 
este 2022 todas las centrales de cobre con el objetivo de avanzar en la digitalización y en el 
compromiso medioambiental. 

Pero ¡que no cunda el pánico! En Delfos disponemos de diferentes soluciones 
y packs de comunicaciones unificadas para empresas, al alcance de todos, 
para cambiar los RDSI y líneas analógicas. 

Recuerda, ¡este cambio debes realizarlo sí o sí!

Sí, este año la Red digital de servicios integrados (RDSI) y las líneas 
analógicas desaparecerán por completo. 

“



Soluciones de 
comunicaciones 
unificadas para 
empresas
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Crea poderosas y expansibles soluciones de comunicaciones unificadas y colaboración a través de 
una plataforma que unifica todas las comunicaciones empresariales en una red centralizada, 
incluyendo voz, videollamadas, videoconferencias, videovigilancia, reuniones web, datos, análisis, 
movilidad, acceso a instalaciones, intercomunicadores y mucho más. 

Precio de la Centralita Grandstream UCM 6301: 243€

Centralita Grandstream UCM 6301

Esta centralita admite hasta 3.000 usuarios que pueden conectarse desde los dispositivos y 
teléfonos IP móviles y de escritorio de la serie GVC. Además, si lo requieres puedes acompañarla 
con otras funcionalidades y obtener una plataforma híbrida que combine el control de un IP PBX en 
sitio con el acceso remoto de una solución en la nube. 



GXP2170 es la elección perfecta para empresas que manejan grandes volúmenes de llamadas y 
buscan un teléfono IP ejecutivo de primera categoría con funcionalidad y rendimiento avanzados. 

Teléfono de operadora Grandstream
GXP 2170 + Modulo de Monitorización 
Extensiones GXP-2200EXT 

Este teléfono cuenta con hasta 12 teclas de línea/apariciones de línea y 6 cuentas SIP con pantalla 
LCD en 4,3 pulgadas y audio Full HD. El GXP2170 soporta velocidades de conexión más rápidas 
con puertos de red Gigabit duales y cuenta con PoE integrado y Bluetooth incorporado para la 
sincronización con dispositivos móviles y auriculares Bluetooth, así como la capacidad de 
conectar/alimentar hasta 4 módulos de extensión en cascada con pantalla LCD para acceder a 
hasta 160 contactos de marcación rápida/BLF.



Precio del teléfono de operadora Grandstream GXP 2170 
+ Modulo de Monitorización Extensiones GXP-2200EXT: 
243€ / Unidad

Teléfono de operadora Grandstream
GXP 2170 + Modulo de Monitorización 
Extensiones GXP-2200EXT 
Además, el GXP2170 también cuenta con hasta 48 teclas digitales de marcación rápida/BLF en 
pantalla y un añadido de seguridad avanzada.



El GXP1630 es un teléfono IP en Linux que incluye 3 líneas, 3 teclas XML programables, 8 teclas 
BLF y conferencia de 4 vías. Cuenta con una pantalla LCD 132 x 64 que proporciona una 
iluminación de fondo con la que crea una imagen clara para una fácil visualización. 

Precio del Teléfono básico Grandstream GXP-1630:  
60€ / Unidad

Teléfono básico Grandstream GXP-1630 
para pequeñas empresas 

Las características adicionales como dos puertos de red Gigabit conmutados, audio HD, soporte 
multilenguaje, PoE integrado y llamada en espera hacen del GXP1630 un teléfono para oficina de 
alta calidad, versátil y confiable. 



 Switch HPE 1820-8G (Switch 8 puertos gestionable para separar la red de voz de la red 
de datos, para instalaciones de hasta 7 teléfonos sobremesa) (Opcional)

 Switch HPE 1820-24G (Switch 24 puertos gestionable para separar la red de voz de la 
red de datos, para instalaciones de hasta 23 teléfonos sobremesa) (Opcional)

Switch o conmutador para conectar 
varios elementos dentro de una red

Precios:

Switch de 8 puertos: 80€
Switch de 24 puertos: 210€

*Aquellos usuarios que no necesiten teléfonos sobremesa y solo vayan a utilizar softphone no sería 
necesario switch gestionable.

*Con esta centralita el softphone para pc y móvil es gratuito.

Instalación y configuración (1-5 usuarios) a 250€
Instalación y configuración (6-10 usuarios) a 400€
Instalación y configuración (+ 10 usuarios) a Consultar. 



Tarifas de llamadas con Net2Phone. En las tarifas llamadas 
que vemos a continuación los precios son por canal, es 
decir, por llamadas simultaneas tanto entrantes como 
salientes. 

* La tarifa plana es para números nacionales tanto móviles como fijos y llamadas a 33 países que están detallados 
a continuación. 

*Para otras llamadas internacionales consultar tarifas llamando al 967 50 50 24. 



Tarifas Trunk SIP

* Destinos incluidos en llamadas ilimitadas: España fijo, España móvil y fijos de 33 países: Alemania, 
Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, 
EEUU, Eslovaquia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, México, Noruega, Panamá, 
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia

PRECIOS SIN IVA.

Compatible con los principales 
fabricantes.

Servicio técnico 24/7 con especialistas 
propios.

2 DDI por contrato. Desde 1 contrato 
hasta los que acepte la centralita. Llamadas ilimitadas. *

13,90€ mes = 12 meses 12,90€ mes = 24 meses 11,90€ mes = 36 meses



¿Necesitas ayuda?

www.delfossistemas.com

José Carlos López Cano

967 50 50 24

comunicación@tecon.es
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