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Gestión de garantías y reparaciones para productos Grandstream 
 

Crear una cuenta en la web: 

https://helpdesk.grandstream.com/ 

Seleccionar la opción: Reseller Registration  

 

que nos remitirá a la URL: 

https://helpdesk.grandstream.com/resellers/register 

Si ya tiene cuenta, acceda directamente introduciendo su email y password. 

En la barra de menú seleccione la opción Support 
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Tiene que crear un nuevo Ticket para que Grandstream compruebe si la incidencia permite 

realizar un DOA, un RMA o se puede resolver de alguna otra forma.  

Seleccione la opción: Submit A Ticket 

 

Rellena los campos requeridos del formulario que se muestra. 

Es importante que en el apartado Isue 

 

Un ejemplo podría ser: 
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Pulsamos en el botón de SUBMIT 

 

Y nos mostrará un resumen del ticket y un número de registro para su seguimiento 

 

Además, recibiremos un email notificándonos la apertura del Ticket y el enlace de seguimiento 
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Grandstream se pondrá en contacto con el Partner, normalmente a través de email, para 

solicitar algún tipo de prueba o actuación.  

Si tras las acciones realizadas la incidencia sigue sin resolverse, Grandstream enviará una 

aceptación de defecto de equipo.    

El Partner enviará el equipo defectuoso junto al número de ticket, a Comunicaciones Reunidas 

para que podamos tramitarlo. 

Una vez CRSL reciba el equipo sustituto, se reenviará al Partner. 

 

 

 


