
DP722/730/752
Teléfono HD DECT Inalámbrico

Acerca de los equipos DP722/730/752 
Los equipos DP722/730 son teléfonos IP DECT inalámbricos que permiten a los usuarios movilizar su red 
de VoIP a lo largo de cualquier empresa, bodega, tienda minorista y entorno residencial. Son soportados 
por las estaciones base VoIP DECT DP750 y DP752 de Grandstream y ofrecen una combinación de 
movilidad y excelentes cualidades técnicas de telefonía.

Posicionamiento de los Productos

En entornos donde es necesario desplazarse con 
libertad mientras se hacen y reciben llamadas, 
los teléfonos DP722/730 son la opción confiable. 
Hasta cinco teléfonos DP722/730 son soportados 
en cada estación base al mismo tiempo que cada 
uno permite un alcance de hasta 350/400 metros 
en el exterior y 50 metros en lugares cerrados 
desde la estación base. Cuando se enlazan con 
las Estaciones Base DECT de Grandstream, los 
teléfonos DP722/730 ofrecen una poderosa 
solución DECT inalámbrica para los usuarios en 
empresas u hogares.

Características Competitivas

• Diez líneas, diez cuentas SIP
• Tecnología de autenticación y cifrado DECT 

para proteger llamadas y cuentas
• Conferencia de audio de 3 personas para 

facilitar las conferencias telefónicas
• Pila recargable con 20/40 horas de tiempo 

de conversación, 250/500-horas de tiempo 
de espera

• Altavoz con cámara acústica HD y 
cancelación de eco

• Botón Push-to-Talk configurable para 
comunicación de voz instantánea

• Audio HD; altavoz full dúplex

Audio HD Botón
Push-to-Talk 
Configurable

10 Líneas 
10 cuentas SIP

20/40 Horas de Tiem-
po de Conversación
250/500 Horas de 
Tiempo de Espera
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Interfaz Aérea Número de Canales: 10 (Europa), 5 (EE.UU., Brasil o Japón), 3 (Corea), 8 (Taiwán)

Acceso a Múltiples 
Líneas Cada teléfono puede tener acceso hasta a diez (10) líneas

Pantalla LCD TFT a color de 1.8 pulgadas (128x160) / 2.4 pulgadas (240x320)
Teclas 23/27 teclas: 2/3 teclas programables, 5 teclas de navegación/menú, 4 teclas de función

Push-to-Talk Botón Push-to-Talk programable
Seguridad Autenticación y cifrado DECT

Pila Recargable, 250/500 horas de tiempo de espera y 20/40 horas de tiempo de conversación
Códecs de Voz G.722, G.726, G729A/B, iLBC, OPUS, AEC, AGC

Especificaciones Técnicas Clave de DP722/730


