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La Serie UCM6300 de PBX IP de última generación de 
Grandstream, ahora está disponible, en México, en conjunto 
con los servicios de telecomunicaciones de Marcatel. 

Boston, EE.UU. y Monterrey, México - 31 de Agosto de 2021 - Grandstream, que conecta 
al mundo desde 2002 con premiadas soluciones de comunicaciones unificadas, y Marcatel, 
el proveedor de servicios mexicano con mayor presencia en el mundo, operando en más 
de 100 países, anuncian hoy que ofrecerán, en conjunto, soluciones de telefonía y 
comunicaciones unificadas que estarán orientadas a satisfacer las necesidades del 
mercado corporativo y de PyMEs en México. Organizaciones de cualquier tamaño y 
cualquier industria, podrán ahora disfrutar de todas las características que ofrece la Serie 
UCM6300, y todo su Ecosistema, en conjunto con las troncales IP, servicios de telefonía y 
acceso a Internet de alta velocidad de Marcatel. Esta solución garantiza que cualquiera 
tendrá la capacidad de estar a la vanguardia en soluciones de colaboración que le darán a 
su organización el dinamismo, la flexibilidad y la agilidad para estar siempre conectados. 

“Esta asociación con Grandstream ha permitido que Marcatel y nuestros clientes, puedan 
contar con una suite de comunicaciones unificadas de última generación, que se adapta a 
las necesidades y presupuestos de cada empresa. La Serie UCM6300, ofrece a nuestros 
clientes todas las ventajas de una solución en sitio, más todo el poder y flexibilidad de una 
solución el la nube. En conjunto con nuestros servicios de telefonía, acceso a Internet y el 
respaldo de un operador, como lo es Marcatel, otorgamos una solución diferenciada que 
estamos seguros dará a nuestros clientes las herramientas necesarias para prosperar y 
crecer sus negocios”. - Mónica Serrano, Gerente de Desarrollo de producto en mercado 
empresarial de Marcatel. 

“Grandstream se complace en tener esta nueva alianza con Marcatel e impulsar nuestra 
serie de soluciones de Comunicaciones Unificadas para ofrecer proyectos que harán la 
diferencia en el entorno de colaboración de las empresas mexicanas, sin importar el 
tamaño o giro al que se dediquen. Nuestra serie UCM6300 ha sido diseñada teniendo en 
cuenta las necesidades actuales de comunicación que tienen las empresas que buscan 
permanecer en un ambiente altamente competitivo y complejo, todos los modelos cuentan 
con características avanzadas e interoperabilidad con las herramientas que permiten el 
trabajo a distancia de manera sencilla y práctica. Esperamos tener una relación muy larga y 
mutuamente beneficiosa con Marcatel". - Mario Hernández, Sales Manager México de 
Grandstream Networks. 
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El ecosistema UCM6300 proporciona una plataforma de comunicación híbrida y fácil de 
administrar. Juntos, la serie UCM6300, GDMS, UCM RemoteConnect y Wave proporcionan 
una solución de comunicación y colaboración poderosa. Este paquete de soluciones eleva 
las PBX IP de la serie UCM6300 para brindar comunicaciones a los trabajadores remotos, 
de manera fácil y segura, aún estando fuera de la red local. 

El ecosistema UCM6300, en conjunto con los servicios de Marcatel, es ideal para 
organizaciones con trabajadores en oficinas y fuera de ellas, profesionales de TI, fuerza de 
trabajo que viaja constantemente o quienes cuentan con sucursales geográficamente 
separadas y que necesitan estar comunicadas. 

Acerca de Marcatel 

Marcatel es el proveedor de servicios mexicano con mayor presencia en el mundo, 
operando en más de 100 países. Gracias a su mayor velocidad, capacidad, inteligencia y 
menor latencia, la red de fibra óptica de Marcatel ofrece transmisión de datos, 
computación en la nube, internet de alta velocidad, centro de atención al cliente y video de 
la más alta calidad. Con sede en Monterrey (MEX), Marcatel también tiene oficinas en 
Guadalajara y Ciudad de México, Houston (USA) y Montreal (CAN). Para más información, 
visite www.marcatel.com. 

Acerca de Grandstream 

Grandstream Networks, Inc. ha estado conectando al mundo desde 2002 con productos y 
soluciones de Comunicaciones Unificadas SIP que permiten a las empresas ser más 
productivas que nunca. Nuestras soluciones sirven a los mercados corporativos y de 
pequeñas y medianas empresas, y han sido reconocidas en todo el mundo por su calidad, 
confiabilidad e innovación. Las soluciones de Grandstream reducen los costos de 
comunicación, aumentan la seguridad y mejoran la productividad. Nuestros productos 
basados en SIP de estándar abierto ofrecen una amplia interoperabilidad en toda la 
industria, junto con características y flexibilidad inigualables. Para más información visite 
www.grandstream.com. 

http://www.marcatel.com
http://www.grandstream.com
http://www.marcatel.com

