
Serie GRP2600 - Teléfonos IP Empresariales HD
Carrier-Grade

¿Cómo obtener Carátulas LCD Personalizadas para la Serie GRP2600?

La serie GRP2600, de Teléfonos IP Empresariales Carrier-Grade, fue diseñada teniendo en mente las implementaciones 
masivas y centralizadas. Estos dispositivos de última generación, presentan un nuevo diseño, una experiencia de usua-
rio reinventada, firmware unificado y poderosas características incluyendo soporte de WiFi, pantalla LCD dual y soporte 
hasta para 16 líneas.

Como una de las características más interesantes que forma parte de los dispositivos de la Serie GRP2600, está la capa-
cidad para cambiar y personalizar las carátulas LCD, dependiendo de las necesidades de cada cliente.

Para ordenar las carátulas personalizadas, deberá tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

1. La cantidad mínima para poder colocar una orden por carátulas LCD 
será de 500 unidades por cada modelo.

2. Se realizará un cobro no-recurrente por el trabajo de personalización de 
la carátula, que aplica solo en la primera orden.*

3. La personalización puede incluir:
• Cambio de logotipo y ubicación dentro de la carátula.
• No incluir ningún logotipo.
• Cambio de color de la carátula.

Los pasos a seguir para iniciar el proceso de personalización serán los 
siguientes:

1. Grandstream enviará los archivos CAD (Computer-Aided Design) para que 
el cliente pueda realizar la personalización de las carátulas de acuerdo a 
sus requerimientos.

2. Grandstream confirmará que todos los cambios realizados en las carátu-
las son viables para su producción.

3. El cliente colocará una orden de compra (no cancelable) por la cantidad de piezas requeridas. 
En la primera orden se incluirá el costo inicial por la personalización.*

4. Se proveerá de una pieza muestra para la aprobación del cliente.
5. Una vez que se reciba confirmación formal por parte del cliente con la autorización y aprobación para realizar la 

fabricación, el tiempo de producción estimado para órdenes de carátulas sueltas es de 4 a 5 semanas con entrega 
en Shenzhen, China. Para órdenes de teléfonos con carátula instalada se debe considerar 2-3 semanas adicionales. 
Para el modelo GRP2614 solamente está disponible la opción de ordenar los equipos con la carátula preins-
talada desde fábrica (MoQ = 500 unidades).

*  Para información relacionada a costos de las carátulas y personalización, por favor contacte a su ejecutivo de ventas.
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