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Wifidom y Yeastar firman un acuerdo de Distribución para el 
mercado español 

 
• Las dos compañías firman un acuerdo de distribución para ofrecer al canal soluciones 

cloud de telefonía IP. 
• Wifidom, certificado en Yeastar, aporta su experiencia y capacidades en el área de las 

tecnologías IP y completa su porfolio de soluciones UCC para sus partners.  
 

Madrid, 26 de octubre de 2021. Wifidom, distribuidor líder de soluciones de movilidad y 
conectividad en España, y Yeastar, empresa especializada en el diseño y desarrollo de 
equipos innovadores de telecomunicaciones, incluyendo centralitas en formato hardware, 
software y cloud, firman un acuerdo de distribución para ofrecer al canal soluciones VoIP de 
última generación.  
 
Esta alianza permite a Wifidom completar su porfolio de soluciones innovadoras de 
comunicación VoIP, para proveer al canal de distribución de una oferta de valor añadido con 
la que satisfacer las necesidades de sus clientes, mientras que apoya el crecimiento de la 
marca Yeastar en el territorio español.  
 
Yeastar ofrece una excelente interoperabilidad con los fabricantes de comunicaciones 
unificadas de Wifidom. El reciente acuerdo de colaboración de Yeastar con Hikvision, partner 
de Wifidom, también permite a este Distribuidor ofrecer aún más valor a sus partners 
mediante el crecimiento de la integración de videoporteros con tecnología IP.  
 
Wifidom y Yeastar con este acuerdo trasladan un ecosistema sólido y beneficioso para todos 
sus partners garantizando sistemas de comunicaciones 360.  
 
Según Guillermo Ruiz, BDM de Comunicaciones unificadas en Wifidom, “Yeastar viene a 
completar un conjunto de soluciones de voz que estaba sin cubrir en nuestro portfolio. Hay 
demanda en el mercado de centralitas software y hosteadas y tenemos que dar al canal 
herramientas para que puedan competir en esos proyectos”.  
 
En palabras de Prince Cai, Vicepresidente de Yeastar a nivel global, “Estamos encantados de 
acoger a Wifidom como distribuidor certificado de Yeastar y creemos que la cooperación 
será un gran éxito en España. El acuerdo con Wifidom reafirma la apuesta de Yeastar por el 
canal de distribución, para ofrecer soluciones clave con las que crear nuevas oportunidades 
en el sector de las comunicaciones empresariales”. 
 
En cuanto al portfolio, Wifidom distribuirá la gama completa de productos de 
telecomunicaciones de Yeastar, incluyendo tanto los equipos hardware como las licencias 
software. 

http://www.wifidom.com/
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Además, el mayorista ofrecerá al canal un portfolio completo de Gateways VoIP con 
conectividad FXS, FXO, GSM, 3G, 4G, 5G y RDSI BRI/PRI  
 
Sistema PBX de la serie P 
Diseñado específicamente para PYMES para satisfacer necesidades de comunicación más 
sofisticadas, la serie P es un sistema convergente para envolver un conjunto de servicios, 
que incluyen voz, video, aplicaciones, colaboración y más. 
 
 
Sobre Wifidom: 
Wifidom, una compañía de ALLNET.ITALIA, es un mayorista de valor añadido líder en 
soluciones inalámbricas. Te ofrece los mejores productos para banda ancha inalámbrica, 
redes wireless LAN, comunicaciones unificadas, soluciones de inteligencia de red y 
conectividad, de los fabricantes líderes y referentes en sus sectores a nivel mundial. Todo 
ello, junto con el asesoramiento y soporte de nuestro equipo. Expertos con gran 
conocimiento tecnológico en el sector, y una experiencia de más de 15 años en desarrollo y 
despliegue de proyectos con éxito en el mercado.  
Para más información, visite www.wifidom.com . 
 
Sobre Yeastar: 
Yeastar ofrece centralitas VoIP basadas en la nube y en las instalaciones, así como pasarelas 
VoIP para PYMES, y ofrece soluciones de comunicaciones unificadas que conectan a los 
compañeros de trabajo y a los clientes de forma más eficiente. Fundada en 2006, Yeastar se 
ha establecido como un líder global en la industria de las telecomunicaciones con una red 
global de socios y más de 350.000 clientes en todo el mundo. Los clientes de Yeastar 
disfrutan de las soluciones de comunicaciones flexibles y rentables que han sido 
reconocidas constantemente en la industria por su alto rendimiento e innovación. Para 
obtener más información sobre Yeastar o para convertirse en socio de Yeastar, visite 
https://www.Yeastar.com. 
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