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generar grandes oportunidades, con el fin de complementar
ymejorar la orientación hacia el cliente, como un integrador

especializado en cada uno de estos mercados.
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Un siglo de
cambios y
similitudes

José Luis Herrero
CEO
DeputyMasscomm

Hace ya unas semanas, en el marco
de nuestro encuentro anual
Masscomm Summit con
colaboradores, fabricantes, clientes y
amigos de Masscomm, tuve el
placer de poder compartir con
algunos de vosotros diferentes
reflexiones sobre el tiempo que nos
ha tocado vivir en los últimos meses.

Más allá del impacto que la
situación actual ha tenido sobre
nuestra actividad comercial (lo cual
es innegable), me quise centrar en
los aspectos más humanos de la
misma: la verdad es que echamos
de menos tener reuniones en las
que estrecharnos las manos y
tomarnos un café, pero por el
contrario rara es la videoconferencia
en la que no comencemos
interesándonos en que nuestros
interlocutores y sus allegados se
encuentren todos bien de salud. Si
tenemos que sacar una
consecuencia positiva de esta
maldita pandemia es precisamente
esa, que hemos vuelto a dar su
espacio a aspectos humanos que
desgraciadamente habíamos
dejado de lado en la vorágine del
día a día, de los objetivos
trimestrales, las campañas de
marketing, etc.

Ahora somos más conscientes de lo
banales que todas esas
preocupaciones son en realidad; nos
hemos quitado un poco la venda al
comprobar lo frágiles que en
realidad somos los seres humanos,
cuando nos creíamos capaces de
todo y solo impulsados por una cada
vez más rápida carrera en pos de
objetivos puramente materiales y del
corto plazo.

Dicho todo esto, tampoco parece
razonable que nos echemos todos al
monte a vivir en cuevas y comer
bayas silvestres, con lo que tenemos
que seguir trabajando y haciendo
crecer nuestras empresas y
negocios. Sin embargo, sí parece
abrirse paso una nueva corriente en
la que los parámetros para medir
nuestras relaciones comerciales se
han ampliado, dando paso también a
factores menos tangibles como la
empatía, la cercanía, la
disponibilidad, el intercambio
sincero de opiniones y
necesidades, frente a factores más
materiales que en el pasado era lo
único que nos preocupaba, como
medio punto más de margen o 30
días de mayor plazo de pago, por
ejemplo...

Yo soy de la opinión que la toma en
consideración de todos estos
factores más intangibles redundan
en relaciones de todo tipo (no solo
comerciales y de negocio)más
sólidas, más sinceras, más abiertas
ymás fuertes en el largo plazo en
las que ambas partes ganan con un
impacto mayor en nuestros
negocios que las basadas en temas
más prosaicos, que derivan en
relaciones oportunistas, opacas, en
las que una parte trata únicamente
de sacar partido de la otra, y que si
bien tienen un impacto muy limitado
en el corto plazo, no construyen
relaciones de colaboración capaces
de generar beneficios sostenibles
para ambas partes ya que ninguna
se acaba fiando de la otra y por lo
tanto ninguna invierte de verdad en
dichas relaciones comerciales.

Esperemos que, de la misma
manera que la humanidad superó
una pandemia similar hace
exactamente un siglo (nos

sorprenden estos días fotos en
blanco y negro de nuestros
tatarabuelos con mascarillas) lo
hagamos nosotros, dando paso al
igual que entonces a unos “felices
años 20” en los que no esforcemos
en disfrutar de todas esas
pequeñas cosas que dábamos por
sentadas y que ahora echamos
tanto de menos. Y que en ese
tránsito nos quedemos con todos
esos factores que han aflorado y que
sin duda nos harán no solo ser
mejores sino más felices y por ende
más productivos y generadores de
progreso y oportunidades para
todos.

Por último, dado que este es el
último número de nuestra revista en
este atípico año, no quiero pasar la
oportunidad de desear a toda la
gran familia Masscomm todo lo
mejor en el plano personal para
vosotros y todos los que os rodean.

¡FELICES AÑOS 20s!
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En un mundo donde las comunicaciones evolucionan a un ritmo vertiginoso,
Gigaset continúa comprometido con el impulso de la transformación digital de
las empresas. Líder europeo en el mercado de la tecnología DECT, la compañía
alemana ha desarrollado un innovador sistema escalable para garantizar las
comunicaciones de calidad en las organizaciones y mantener la conectividad
por voz del conjunto de la plantilla sin interferencias.

Desde su experiencia de 20 años en el desarrollo de tecnología profesional,
Gigaset ofrece un valor diferencial con sus soluciones DECT para voz sobre IP
que permiten comunicaciones inalámbricas perfectas con flexibilidad. Es el
caso de la estación DECT IP profesional N670 IP que garantiza, con un
despliegue sencillo y excelente rendimiento, la gestión de hasta ocho
llamadas simultáneas.

Con previsión de futuro, Gigaset ha desarrollado esta antena con capacidad
para adaptarse a las necesidades de crecimiento de la empresa, ya sea porque
la organización requiera nuevas extensiones o porque decida ampliar sus
oficinas. De esta forma, mediante una licencia de UpGrade, las compañías
pueden implementar una solución de una sola antena N670IP y configurarla
para implementar una solución multicelda N870IP, que simplifica aún más la
puesta en marcha de comunicaciones inalámbricas de voz con la máxima
seguridad.

Con este innovador sistema, la compañía alemana garantiza la accesibilidad
sin interrupciones en organizaciones de mayor tamaño y en todos los ámbitos
de la empresa, con independencia de su ámbito geográfico. El objetivo es que
la compañía pueda seguir funcionando con flexibilidad, incluso si tiene sedes
ubicadas en distintas localizaciones. Esta solución posibilita instalaciones
multizona de gran utilidad para todo tipo de organizaciones, desde fábricas, a
hoteles, hospitales o entornos de almacén, proporcionando una red de
comunicación DECT para miles de trabajadores gracias a una solución de
software quemejora las conexiones de voz entre los puntos distribuidos.

Para propiciar la puesta a punto de esta tecnología, Gigaset está acompañado
por una sólida red de partners que, a partir de un estudio previo de los
requerimientos de las organizaciones, ofrecen una completa garantía de
soporte, instalación y asistencia técnica con el fin de impulsar las
comunicaciones óptimas de cualquier organización empresarial.

GIGASETHADESARROLLADO
ESTAANTENACON CAPACIDAD

PARAADAPTARSE A LAS
NECESIDADES DE CRECIMIENTO

DE LA EMPRESA.

CON ESTE INNOVADOR
SISTEMA, LA COMPAÑÍA
ALEMANAGARANTIZA LA

ACCESIBILIDAD SIN
INTERRUPCIONES EN

ORGANIZACIONES DE MAYOR
TAMAÑOYENTODOS LOS
ÁMBITOS DE LA EMPRESA.

Sistemas escalables de
Gigaset: un valor seguro
para las comunicaciones
flexibles de calidad

COMUNICACIONES

Buenos días, José Miguel Flores, es
un placer poder contar contigo en
esta entrevista y conocer de
primeramano todo lo que tiene
preparado Alcatel Lucent-
Enterprise para empezar este
próximo año 2021. Creo que esta
pregunta es indispensable… ¿Qué
soluciones de ALE son las más
demandadas en estos momentos?
¿Hacia dónde vamos?

Durante la pandemia hemos visto un
auge sin precedente en la adopción
de herramientas para el teletrabajo.
En este sentido, desde Alcatel-
Lucent Enterprise hemos lanzado
tres campañas de continuidad de
negocio a lo largo de este año. La
primera tuvo lugar en marzo, donde
ofrecimos licencias Business y
Enterprise de forma gratuita de
nuestra solución de comunicaciones
unificadas, Rainbow.

En junio, lanzamos una segunda
campaña donde complementamos
la primera oferta con nuestro IP
Desktop Softphone y el AP1201H. El
IP Desktop Softphone es un software
que simula todas las
funcionalidades de nuestro
terminal de alta gama, permitiendo
al usuario acceder al directorio
corporativo y conectarse a sus
grupos de llamadas directamente
desde su pantalla, proporcionándole
funcionalidades de Contact Center y
todo de forma remota, con una
instalación sencillísima y sin
necesidad de hardware adicional.

Debido al éxito cosechado con esas
dos campañas, en octubre
decidimos prorrogar dicha
campaña hasta el final del año y
dotarla de condiciones económicas
más atractivas incluso.

¿Crees que el teletrabajo ha
venido para quedarse?

Sí, en menor o mayor medida el
teletrabajo ha venido para
quedarse. Desde el punto de vista

tecnológico, esta crisis ha sido un
gran experimento mundial de
teletrabajo y ha acelerado
enormemente una tendencia que ya
se estaba dando antes de la
pandemia. La flexibilidad en cuanto
al teletrabajo era ya uno de los
beneficios con más valor que podían
ofrecer las empresas a sus
empleados y ahora tiene un peso
aún mayor. Además, se ha
demostrado que las empresas
incurren en muchos menos costes
de esta forma. Es por ello, por lo que
cada vez haymás empresas
ofreciendo la posibilidad de
trabajar 100% en remoto.

¿Cómo veis elmercado de las
comunicaciones unificadas en
este momento? ¿Qué puede
aportar Rainbowa nuestro canal?

Las comunicaciones unificadas se
han convertido en una parte
esencial de la solución global de
comunicaciones en cualquier
empresa. Sin embargo, este valor se
ve multiplicado gracias a su uso
ampliado como plataforma de
comunicaciones unificadas. Este es
el caso de nuestra solución Rainbow
CPaaS, que permite automatizar y
optimizar procesos de negocio al
servir de conector entre distintas
herramientas corporativas. Por
ejemplo, podemos conectar el CRM
de la empresa con Rainbow o con
MS Teams y automatizar tareas ante
ciertos eventos. Esto nos abre la
puerta a personalizar las soluciones
según las necesidades específicas
del cliente, dándole un valor
diferencial.

¿Tenéis soluciones específicas
para mercados verticales?

Por supuesto, el mercado está
evolucionando de forma que para
ofrecer un valor diferencial y no caer
en la ‘commoditización’ de la
tecnología es necesario crear

soluciones que aporten un valor
diferencial al negocio del cliente. Y
para ello, es necesario hacer una
labor de consultoría especializada
que depende del sector en cuestión,
lo que implica ofrecer soluciones
verticalizadas.

En Alcatel-Lucent Enterprise
ofrecemos soluciones globales para
5 verticales de negocio (Sanidad,
Transportes, Gobierno, Educación y
Hoteles). Animo a todo aquel que
esté interesado en el desarrollo de
proyectos en alguna de estas
verticales de negocio a contactar
con nosotros o con Masscomm.

¡Háblanos de próximas
novedades!

A principios del año que viene
anunciaremos varias novedades,
tanto desde el lado de producto
como del lado de la gestión
comercial. De momento no puedo
añadir nada más, pero tengo
muchas ganas de empezar el 2021
y hacer públicos estos puntos, los
cuales creo que gustarán mucho a
nuestro canal de partners.

¿Qué opinas del tándemAle-
Masscomm? ¿Qué valor aporta a
los distribuidores?

Masscomm está totalmente alineado
con nosotros en la estrategia para
hacer llegar soluciones de negocio
diferenciales al cliente final, a
través de su red de distribuidores.
Cuenta con unos recursos
comerciales y técnicos
excepcionales para ayudar a sus
clientes en cualquier tramo del
desarrollo del proyecto. Eso y su
amplio conocimiento del negocio,
hacen deMasscomm uno de los
partners que más valor ofrece y una
apuesta segura.

José Miguel Flores
Sales Manager en 
Alcatel-Lucent Enterprise

Entrevista. 
Novedades y retos 
para 2021 de 
Alcatel- Lucent 
Enterprise
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Swissvoice desarrolla una amplia gama de terminales con fuerte valor
añadido, diseñados para las personas mayores en búsqueda de confort y
simplicidad en el uso.

Mantenernos en contacto con aquellos que más queremos es una prioridad,
disponer del dispositivo adecuado para hacerlo según las necesidades
personales también lo es. Por eso Swissvoice, una vez más, rompe barreras en
este sector lanzando al mercado dos teléfonos móviles fáciles de manejar y
pensados para el uso de nuestros mayores, sin renunciar a las funcionalidades
únicas que caracterizan a Swissvoice.

El sector hotelero en la mayoría de los casos busca soluciones eficientes, fáciles de utilizar, pero a su vez que posean una
estética y diseño elegantes que concuerden con la decoración de las habitaciones. Fanvil, con sus dispositivos H3 y H5,
presenta unos teléfonos ideales para hoteles con una excelente relación calidad-precio, fácil instalación y configuración y
poseen soporte para Ethernet rápido; puerto de red 10/100Mbps y soporte de fuente de alimentación PoE. Además de
estas características, los dispositivos H3 y H5 de Fanvil cuentan con:

• Disponible en blanco y negro
• 1 línea SIP
• Luz de indicación
• Pantalla en B/N
• Teclas DSS inteligentes de marcación rápida
• Modo manos libres

• Disponible en blanco y negro
• 1 línea SIP
• Luz de indicación
• Pantalla en color
• Teclas DSS inteligentes de marcación rápida
• Modo manos libres

Los modelos de Swissvoice S24 – S28 y D28 que combinan eficacia de uso y
sencillez con un soporte de carga fácil.

• Timbre inteligente (control inteligente de volumen del timbre para entrada 
de una 2ª llamada inmediata).

• Notificaciones inteligentes: envío de un SMS a un ayudante en caso de 
batería baja, llamadas pérdidas o inactividad del teléfono.

• Tecla SOS: una llamada vocal es enviada a 5 números registrados.

• 10 memorias directas con foto para los contactos favoritos.

• Melodía asociada y anuncio vocal de la persona que llama para las 10 
memorias directas.

• Función de linterna.

Además, el universo Swissvoice sigue contando con teléfonos móviles para
todos los gustos y necesidades como el Smartphone de Swissvoice C50s con
el exclusivo Premium Service*, permite a una persona conocer la situación del
dispositivo C50s a distancia: verificación del estatus del teléfono,
geolocalización, programación de alertas…

El nuevo Smartphone de Swissvoice G50 ofrece un diseño ligero y fino con una
base de carga reducida y cómoda de usar.

• Pantalla XL, resistente y de óptima legibilidad.
• 2 tipos de menús: sencillo y muy sencillo con solo tres teclas.
• 3 teclas de uso rápido: inicio, apps recientes y funciones de 

entretenimiento.
• Activación de funciones con pulsación de larga duración, para evitar 

cambios de pantalla y de aplicaciones con demasiada rapidez, que generen 
confusión en personas muy mayores.

• Locución de dígitos en la marcación.
• Tecla SOS con llamada de emergencia a los 5 números registrados y envío

de SMS de emergencia con localización GPS.
• Compatible con audífonos M4/T4.

El nuevo teléfono de Swissvoice B24 tipo barra (Bar Type) muy cómodo para
aquellas personas que buscan un teléfono sencillo y sin datos.

• Pantalla a color de 2,2”.
• Sonido ajustable; 5 timbres con 7 niveles graduables.
• Opción de vibración para llamadas entrantes.
• Marcación rápida con fotos para los 10 contactos favoritos.
• Locución de los dígitos marcados.
• Tecla SOS para enviar un SMS o mensaje de voz pregrabado.
• Función de manos libres, Cámara, Radio FM con auriculares incluidos, y 

linterna con activación por tecla.
• Compatible con audífonos M4/T4.

Descubre el universo
Swissvoice con la gama de
móviles especialmente
pensados para los seniors

Nuevos dispositivos de Fanvil
para el sector hotelero

S24

CON SWISSVOICE ES MUY 
SENCILLO MANTENER EL 
CONTACTO CON LOS MAYORES

S28 D28

H3 Teléfono IP H5 Teléfono IP
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SALUD

Mayor seguridad para
entornos hospitalarios en
época de pandemia

CLIENTE: HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JOAN XXIII 
(TARRAGONA)

El Hospital Universitario Joan XXIII es 
un centro sanitario ubicado en la 
ciudad de Tarragona, dependiente 
del Departamento de Salud de la 
Generalidad de Cataluña, 
inaugurado en 1967 y reformado en 
2008. Se trata del primer hospital 
organizado por diferentes servicios, 
especialidades médicas y 
quirúrgicas coordinadas bajo unos 
criterios comunes y con una plantilla 
médica dedicada a horario 
completo.

El Hospital Joan XXIII ha vivido 
grandes cambios, se ha ido 
transformando para adaptarse, del 
modelo asistencial del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad de 
mediados del s. XX al modelo 
sanitario público catalán, con la 
transferencia del hospital al Instituto 
Catalán de la Salud (ICS) en 1983, 
además, se consolidó como hospital 
universitario en los años 80, y se ha 
convertido, gracias a la calidad 
asistencial y a sus profesionales, en 
el hospital de referencia del Camp 
de Tarragona.

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

El Hospital Universitario Joan XXIII 
de Tarragona ha confiado en las 
soluciones de un fabricante líder 
como Ibernex para mejorar la 
asistencia de pacientes COVID 
ubicados todos ellos en una de las 
plantas del centro hospitalario.

El sistema de comunicación 
paciente – enfermera IP ha sido la 
solución implementada en esta 
ocasión, ya que el hospital buscaba 
incrementar la seguridad de su 
personal con el fin de evitar posibles 
contagios, pero sin dejar de lado a 
los pacientes ofreciéndoles una 
comunicación continua y segura. Se 
trata de una sencilla solución con la 
que los pacientes generan una 
alarma en caso de necesitar ayuda 
desde sus habitaciones o aseos. El 
personal recibe las alarmas en sus 
dispositivos, pudiendo hablar con el 
paciente sin necesidad de contacto 
y, permitiendo acudir a atender al 
paciente de manera inmediata.

Además, en la puerta de cada 
habitación se encuentra una luz de

pasillo cuatricolor, la cual varía de
color dependiendo del estado en el
que se encuentre la alarma,
permitiendo al personal conocer la
prioridad de la alarma sin necesidad
de entrar en la habitación.

Gracias a la tecnología RFID y a los
lectores instalados en las entradas
de las habitaciones, el personal
sanitario puede generar llamadas
urgentes a otros sanitarios, cancelar
las alarmas generadas e identificar
su presencia. Estos dispositivos
permiten realizar un óptimo
seguimiento del personal sanitario,
ya que cuando se realizan los
registros de actividad, desde la
propia habitación, se archiva en el
servidor qué persona acudió a
atender la alarma, cuánto tardó en
llegar a la habitación y la duración
del servicio de atención, lo que
permite saber la carga de trabajo del
personal sanitario de manera
individualizada y concreta. Esta
tecnología permite al personal
sanitario saber en todo momento
quién ha estado en la habitación y
cuánto tiempo ha pasado en
contacto con un paciente en caso de
contagio.

REQUISITOS NECESARIOS:

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN
ENTRE PACIENTES AISLADOS Y EL
PERSONAL SANITARIO.

COMUNICACIÓN CONTINUA SIN 
RIESGO DE CONTAGIO PARA EL 
PERSONAL SANITARIO.

MONITORIZACIÓN DE LAS TAREAS
REALIZADAS POR EL PERSONAL
PARA LAMEJORA DE LAATENCIÓN
DE LOS PACIENTES.

FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN, ASÍ
COMO USO SENCILLO.

NECESIDADA LAQUE SE ENFRENTA

Como ya se ha comentado, el
Hospital Universitario Joan XXIII es el
centro sanitario de referencia del
Camp de Tarragona. Por esta razón,
se ha convertido en los últimos
meses de uno de los principales
centros hospitalarios para la
recepción de pacientes COVID en
Cataluña. Por esta razón, el espacio
ha tenido que adaptar y aislar una de
sus plantas destinada
exclusivamente a pacientes
infectados. El centro necesitaba una
solución rápida y económica al
mismo tiempo que profesional y
competente con las necesidades
creadas por la pandemia.

PARTNER INTEGRADOR: ENE TARRAGONA

Compañia fundada en 1947
especializada en aportar soluciones
al mercado de las
telecomunicaciones,
concretamente en transmisión de
datos, voz y seguridad. Ofrece
servicios de máxima calidad
vinculados a cualquiera de sus
productos. Posee una amplia
experiencia y profesionalidad para
garantizar el correcto
funcionamiento de las redes de
telecomunicaciones.

MAYORISTA MASSCOMM INNOVA-  FABRICANTE IBERNEX

Masscomm es un mayorista integrador de soluciones Global Tech que 
apuesta por la conectividad y la convergencia de las soluciones tecnológicas. 
Establecemos acuerdos y trabajamos con fabricantes líderes en el sector 
sociosanitario como Ibernex, compañía perteneciente al Grupo Pikolin con más 
de 25 años de experiencia en poner al servicio del sector sociosanitario las 
tecnologías más innovadoras y asegurar, a través de ellas, un incremento en la 
productividad de los hospitales y residencias y una óptima atención a los 
usuarios.

La sinergia empresarial generada entre Masscomm e Ibernex permite ofrecer 
un grado adicional de implicación en todos los proyectos que desarrollamos 
aportando un valor humano y técnico muy valorado por nuestros clientes. La 
innovación tecnológica es clave y en ese sentido sabemos que Ibernex es un 
compañero de viaje ideal que se adapta al ecosistema de soluciones que 
podemos ofrecer para el ámbito sociosanitario. Sumar esfuerzos es la clave 
para el éxito.
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Nebula All Inclusive con
un solo click. ¡Únete a
Zyxel para recibir
ventajas exclusivas!

La gestión de la red en la nube se convierte en fundamental para el control y las
intervenciones remotas y te traemos la oportunidad perfecta para hacerlo: Ya
está aquí el pack Nebula All Inclusive de Zyxel. ¡Hazte con él y sácale el
máximo provecho para ti y tus clientes!

OctopusWifi no para. Para esta recta final de año, nuestro fabricante ha
mejorado funcionalidades en tres líneas principales de desarrollo:Wifi
Invitados, control de acceso ymarketing o negocio. Te las contamos todas a
continuación.

Cada vez es más necesario crear accesos seguros y
totalmente controlados en redes de telecomunicaciones,
por ello OctopusWifi, además de la integración con
plataformas como Office 365 y Google G Suite, ahora
incorpora la posibilidad de crear y gestionar cuentas e
identidades directamente desde la plataforma. Todo esto
permite:

• Crear diferentes tipos de cuenta con distintos perfiles
de acceso a la red.

• Configurar campos adicionales asociados a la cuenta,
proporcionando más información y explotar mejor los
datos con el módulo de marketing.

• Generar cuentas de una manera más ágil y sencilla.

• Gestionar las cuentas: reiniciar password, volver a
enviar credenciales, cancelar cuenta...

• Opción autoregistro permitiendo desde el propio
portal realizar el proceso de onboarding.

• Recuperación de contraseña desde el propio portal,
de manera segura, a través de un hipervínculo
recibido al mail asociado a la cuenta de usuario.

Dentro del módulo AdinWifi o de marketing se añade la
posibilidad de configuración de audiencias para definir un
público objetivo, así como poder realizar unamayor
segmentación de los contactos. Las principales
características son:

• Posibilidad de configurar audiencias por diferentes
criterios: genero, rango de edad, país...

• Las audiencias muestran la cantidad de contactos
asociados para tener una visión rápida de impacto.

• Permite segmentar por audiencia aplicada y tener
acceso a listas segmentas.

• Se pueden asignar las audiencias a campañas de
marketing, segmentando el público objetivo.

Esta funcionalidad, junto con los diferentes criterios de
activación y programación de campañas, permiten un
marketing totalmente automatizado y dirigido.

• Solución Cloud de Huawei, iMaster NCE-Campus.

• Controladores Cisco Catalyst Series 9800 con sistema operativo IOS-XE, tanto solución virtual, appliance o
embebidas.

Recuerden como complementa la plataforma OctopusWifi las solucionesWLAN ofrecidas por los diferentes fabricantes.

La solución Nebula Cloud Networking te permite controlar y administrar los
puntos de acceso, switches y firewalls nativos de Nebula y compatibles de
Zyxel, todo desde un solo lugar con facilidad.

• Gestión de vista única basada en la
nube

• Despliegue de toque cero

• Configuración y análisis mejorados

• Optimización de la productividad y el flujo de trabajo

• Agregando valor a las competencias de sus clientes

• Garantizar la prestación de servicios para los
ingresos recurrentes

DESCUBRIR NEBULA

Un seminario web gratuito para
aprender todos los detalles de
Nebula.

NEBULATALK

Una cita exclusiva de 20 minutos
con uno de los técnicos
profesionales.

CÓDIGO PROMOCIONAL

Una vez registrado en ZAP
(plataforma de partners) recibirá
por equipo de ventas de Zyxel un
10% DTO.

¿Qué incluye el paquete Nebula All Inclusive?

Sobre Nebula

¿TODAVÍANO FORMAS PARTE DEL PROGRAMAZAP
DE ZYXEL? ACCEDEAUN SINFÍN DEVENTAJASY
OFERTAS DE LAMANO DE ZYXELYMASSCOMM.

Rentabiliza y controla el
acceso a tus redes con las
ultimas novedades que
presenta OctopusWifi

• Potente canal de generación de leads.

• Canal Comunicación con los usuarios.

• Interacción con otras plataformas online.

• Integraciones con herramientas de negocio 
(PMS, CRM...)

• Soporte técnico y consultoría.

• Sin inversión inicial.

• Cumplimiento normativas legales.

• Multifabricante.

• Wifi Friendly.

• Social login.

Cuentas de usuario.

Nuevas integraciones.

Audiencias.
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PBX
DE ALTAS

PRESTACIONES

COMUNICACIONES
UNIFICADAS (UC)

CONECTIVIDAD
POR USUARIO

CHAT,
GRUPOS DE TRABAJO,

INTERCAMBIO
DE DOCUMENTOS...

Accede de forma ágil y segura a tu
organización de forma remota sin
inversión alguna

Videoconferencia: la solución
perfecta para el desarrollo de
reuniones

VPN
(VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

ENDPOINT PROTECTION
PROTECCIÓN CENTRALIZADA
DE TODAS TUS ESTACIONES
DE TRABAJO YSERVIDORES.

DESCUBRE MÁSAQUÍ

EQUIPOS DE
AUDIOCONFERENCIA

SOLUCIONES
DE PAGO
POR USO

CÁMARAS AURICULARES

¡Adáptate al teletrabajo
de la mano de masscomm!
Masscomm te ofrece diferentes soluciones alternativas para que la comunicación continúe igual que estando en la 
oficina. Haz que tus empleados lleven sus comunicaciones a cualquier parte sin perder ni una interacción, tanto 
interna como externa, y siendo igual de fluida que en tu puesto habitual de trabajo.

Sigue colaborando allí donde
estés con los sistemas de
Comunicaciones Unificadas y PBX

Masscomm Summit
vuelve a triunfar
esta vez en
formato online
Las circunstancias así lo exigían. Este año, nuestro
Masscomm Summit 2020, se veía reducido a una única
jornada y a un cambio de formato, el presencial por el
online. Sin embargo, ni estos cambios de registro ni la
propia pandemia en sí han podido pararnos.Masscomm
Summit 2020 ha triunfado por tercer año consecutivo y
de nuevo ha sido gracias a todos vosotros.

El pasado 22 de octubremás de 600 distribuidores e
integradores se dieron cita para conocer las nuevas
oportunidades de negocio orientadas a esta nueva
normalidad. Todas ellas fueron presentadas por los
propios fabricantes especializados en seguridad,
comunicaciones, networking, audiovisuales y cloud.

Con un total de 19 patrocinadores ymás de 20 ponentes
la jornada no perdió su esencia. Disfrutamos de
ponencias y mesas redondas sobre temas
interesantísimos y de máxima actualidad. Este año,
además de estrenar formato, también inauguramos una
nueva metodología y llevamos a cabo sesiones paralelas
convirtiendo así al evento en una jornada mucho más
dinámica.

Marcas líderes del mercado como Alcatel-Lucent
Enterprise, Hikvision, ZKTeco o Poly presentaron sus
soluciones en comunicaciones, seguridad y networking.
Además de ellas, otros 15 fabricantes más han participado
en esta tercera edición: Panasonic, Zyxel, Alcatel
Home&Business, Axis, 2N, Gigaset, Ibernex, Octopus
WiFi, Johnson Controls, Audiocodes, Swissvoice, Tesa
Assa Abloy, Amplicomms, Laia y Fanvil.

La jornada estuvo amenizada por un presentador de lujo,
el mago y mentalista TonyMontana. Fue el encargado de
llevar la batuta durante las casi 5 horas que duró el evento.
Además, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de
comprobar en primera persona las dotes mágicas de
nuestro presentador. Con cartas, cuerdas y hasta
fotografías, Tony Montana consiguió arrancar seguramente
más de un aplauso de los asistentes.

Además de contar con un presentador excepcional y
fabricantes de lujo, durante la jornada Masscomm
también presentó sus novedades, así como todos los
puntos clave y los nuevos desafíos previstos para el
próximo año.

Juan A. Osaba, Director General de Masscomm (Grupo
Osaba), ha calificado esta tercera edición como “un gran
reto que hemos superado con creces” y, teniendo en
cuenta la situación actual, ha remarcado la importancia de
continuar celebrando este tipo de eventos para “ayudar a
nuestros integradores y distribuidores en la continuidad
de sus negocios y en la adaptación a toda esta nueva

normalidad. Ahora más que nunca tenemos que estar 
junto a ellos y ser su aliado perfecto.”

Como ya es sabido, Masscomm Summit tiene que 
terminar por todo lo alto y este año no iba a ser menos. 
Queríamos dejar en nuestros asistentes un gran sabor de 
boca y lo conseguimos. Tuvimos la oportunidad de 
celebrar una cata online de cervezas premium de la 
mano de José Ramón Jiménez Berger, más conocido 
como el Educador en Vinos y Cervezas. Durante 
aproximadamente media hora, los asistentes conocieron y 
degustaron 2 cervezas Premium las cuales recibieron en 
el Welcome Pack enviado directamente a su casa.

Un año más, podemos afirmar que Masscomm Summit 
cierra su tercera edición con un éxito rotundo. En este año 
de cambios, adaptaciones y situaciones nunca vividas 
hemos intentado acercar lo máximo posible todas las 
soluciones de nuestros fabricantes para que, juntos, 
podamos seguir adelante. Vete preparándote porque al 
año que viene vendremos pisando más fuerte todavía, 
apostando todavía más por la innovación, la 
especialización y la generación de oportunidades de 
negocio y sobre todo esperamos poder hacerlo cara a 
cara.

¡CONTAMOS CONTIGO!
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P: Buenos días Juan Carlos y
Fernando, lo primero de todo,
bienvenidos a la familia
Masscomm. Para que nuestro
canal os conozca un pocomás,
¿podríais presentaros
brevemente? ¿Quiénes son Juan
Carlos Marín y Fernando Martí, de
dónde vienen, cuál es vuestro
bagaje profesional?

R. Juan Carlos Marín (J.C.M.): Hola, en
primer lugar, quiero agradecer a
Masscomm la oportunidad que me
ha brindado de formar parte de este
proyecto tan atractivo el cual inicio
con muchísima ilusión. Os cuento un
poco sobre mí; tengo una larga 
trayectoria en el sector de las 
Telecomunicaciones habiendo 
trabajado como fabricante, 
mayorista, integrador y operador, lo 
que me ha permitido tener una 
visión global del mercado, con una 
sólida formación técnica que me ha 
acompañado y ayudado todos estos 
años. A nivel funcional, mi actividad 
se ha centrado sobre todo en el área 
comercial y desarrollo de negocio, 
especialmente en el impulso de 
nuevas líneas de negocio y 
desarrollo de canales de 
distribución, siempre con una clara 
orientación al cliente.

En cuanto a mi bagaje, diría que es 
una orientación comercial con 
sólida base técnica, experiencia en 
diferentes actores del sector y 
conocimiento del canal integrador.

R. Fernando Martí (F.M.): Buenos días, 
muchas gracias por la bienvenida. 
La verdad es que la acogida, tanto 
profesional como humana, ha 
superado todas mis expectativas. 
Me siento realmente arropado con 
una gran ilusión que comparto al 
cien por cien y que, sin lugar a
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dudas, me ayudará enormemente. 
La verdad es que hablar de uno 
mismo cuando se tienen tantos 
años de experiencia a la espalda 
siempre es un reto. Soy un 
profesional del asesoramiento y 
venta consultiva a grandes cuentas 
en el sector de las comunicaciones 
de empresa desde hace más de 25 
años, de los cuales casi la mitad los 
desarrollé en Alcatel-Lucent 
Enterprise primero y en Nextiraone 
después. He trabajado siempre en 
venta directa y desarrollo de 
negocio, es decir, tengo un perfil 
hunter y entiendo muy bien las 
necesidades del cliente final. 
Aunque más limitada, también 
poseo experiencia en venta a través 
de canal. Es precisamente ese 
conocimiento del “otro lado” la 
frescura que puedo aportar a 
Masscomm, comprendiendo muy 
bien la idiosincrasia del cliente final 
con el que tratan a diario nuestros 
clientes, los integradores y VARs que 
confían en Masscomm.

P: Muchas gracias Juan Carlos y 
Fernando, excelente presentación. 
Queremos saber más de vosotros. 
Tenéis un nuevo reto por delante. 
¿Cómo lo afrontáis?

R.(J.C.M.): Como os he comentado, 
afronto este nuevo proyecto con 
muchísima ilusión y ganas, también 
sabiendo que es un proyecto 
retador. Me gustan los retos y 
motivarme para conseguir las metas 
establecidas con una buena 
planificación, con una estrategia 
clara y un trabajo continuo hasta 
alcanzar los objetivos marcados. 
Tengo ahora una primera fase muy 
intensa de ir conociendo a toda la 
familia Masscomm y a todo el canal

integrador. Es cierto que en esta
primera fase me está ayudando
haber conocido y colaborado con
diferentes integradores en etapas
anteriores y que ahora nos
volvemos a encontrar y hacer
negocios juntos de nuevo. Es muy
gratificante recibir muestras de
cariño y felicitaciones con los
integradores que conocía y que he
tenido la oportunidad de hablar en
estos días.

R. (F.M.): La verdad es un reto
apasionante que afronto con la
máxima ilusión sabiendo que tengo
mucho que aportar y también
mucho que recibir. Vivimos una
época de transformación digital que
ha transcendido al mundo
empresarial y ha calado ya tanto en
las Pymes, como en los
profesionales y hogares. La
pandemia que estamos sufriendo ha
acelerado el proceso.
Afortunadamente nos ha pillado con
las redes de comunicaciones y la
tecnología suficientemente
desarrollada que ha permitido la
implantación masiva del teletrabajo
y la video-colaboración sin apenas
problemas técnicos, ni de
conectividad ni ancho de banda. Sin
la figura de mayoristas como
Masscomm, la avalancha de pedidos
de sistemas de videoconferencia de
gama media-baja y periféricos
asociados no se habría podido cubrir
ni en tiempo ni en forma.

P: Teniendo en cuenta que vuestra
incorporación ha sido hacemuy
poco tiempo, ¿qué es para
vosotros lo quemás destaca de un
mayorista comoMasscomm?

R.(J.C.M.): Por aglutinarlo en un único
concepto diría que Masscomm es un
mayorista con un altísimo valor
añadido. Cuando estuve en las
oficinas centrales de Masscomm, me
hizo recordar cuando empecé mi
experiencia laboral en un fabricante.
Masscomm dispone de Ingeniera
preventa y postventa, especialistas
de producto, realiza formaciones,
dispone de oficina de proyectos,
servicios profesionales, soluciones
propias, data center propio, un
departamento de marketing con
una calidad excelente...Mascomm
es un mayorista Global Tech en
Comunicaciones, Networking,
Seguridad, Audiovisuales y Cloud.
Un mayorista que acompaña en
todas las fases al integrador para
que este pueda estar tranquilo y
seguro de que Masscomm va a estar
a su lado en todo momento.

R. (F.M.): Por mi parte, diría que
Masscomm destaca por su vocación
de servicio y de complementar las
capacidades de nuestros clientes,
los integradores y VARs, con el valor
añadido de soporte y conocimiento
profundo de todos los fabricantes y
líneas de negocio que distribuimos,
aportando un diferencial cualitativo
del que carecen o tienen menos
desarrollado otros mayoristas que
operan en el sector.Masscomm
hace suyo cada proyecto, cada
petición de sus clientes apoyándoles
hasta conseguir el éxito en la
implementación en el usuario final.

P: En este año de tantos cambios y
nuevas adaptaciones, ¿cómo véis
el futuro a corto ymedio plazo?

R.(J.C.M.): Todos estamos pasando
momentos muy complicados, los

efectos de la pandemia los estamos
viviendo día a día pero hay que
perseverar porque ya queda menos,
¡seguro!¡

La crisis del Covid-19 ha afectado a
todos los sectores, pero es cierto
que el sector tecnológico ha sido de
los menos perjudicados. La
necesidad de adaptarse con
urgencia a esta nueva cotidianidad
ha hecho incrementar y tener
importantes oportunidades de
negocio sobre todo en teletrabajo y
en otras áreas como servicios cloud
y seguridad. La transformación
digital de nuestros clientes ha
venido para quedarse y se ha
convertido en un requisito para la
supervivencia de nuestras pymes.

R. (F.M.): El futuro es apasionante. La
tecnología avanza a un ritmo
acelerado que muchas veces el ser
humano no es capaz de asimilar.
Por eso a veces nuestros clientes
integradores y VARs no pueden
adaptarse al cambio tan rápido,
diversificar y evolucionar en sus
modelos de negocio. El papel de un
mayorista de Valor Añadido como
Masscomm no es limitarse a
suministrar el producto y servicio en
plazo, sino que, para mí, el papel
más importante es ayudar a
nuestros clientes a adoptar la
tecnología que demanda el
mercado de una manera rentable y
compatible con su base instalada a
la que tienen que seguir prestando
servicio. Masscomm aporta al
integrador todo el conocimiento,
experiencia y selección de los
mejores fabricantes y tecnologías
que por ellos mismos sería
imposible que realizaran.

P: Ya para terminar esta entrevista
solo nos queda saber cómo váis a
ayudar al canal. Seguro que están
deseando conoceros y os esperan
con los brazos abiertos.

R.(J.C.M.): Espero poner mi granito
de arena y aportar lo máximo al
canal. Considero muy importante la
cercanía, celebrar los éxitos, ser
solidario en los no éxitos, en
definitiva, estar a las duras y a las
maduras y ser socios y compañeros
de viaje en un entorno tan
cambiante y competitivo. A nivel más
concreto me gustaría realizar planes
personalizados y avanzar con el
objetivo de ayudar a maximizar el
negocio de nuestros compañeros
de canal, siempre con una
orientación clara a las necesidades
de nuestros clientes. Estoy
deseando empezar lo antes posible
a conocer a todos los compañeros
de canal.

R. (F.M.): Lo tengo muy claro, mi
objetivo es incrementar el número
de integradores que confían en
Masscomm y la facturación con
todos ellos, sabiendo que esto solo
se consigue de una forma:
apoyándoles, aconsejándoles y
ayudándoles a que sus empresas
sean más rentables, más eficientes y
que prescriban y promuevan lo
mejores fabricantes y las tecnologías
más demandadas. En definitiva,
ayudándoles a su éxito y excelencia
con los usuarios finales, los cuales,
son el primer eslabón de la cadena
de negocio de donde parten las
decisiones de compra.

Conoce a nuestros
nuevos responsables
de ventas

Afrontamos este final de año con grandes noticias. Hace unos días, 
anunciamos la incorporación de dos nuevos profesionales a nuestro equipo lo 
que ha supuesto un fortalecimiento de la estructura comercial de Masscomm. 
Ambos poseen una amplia experiencia en el mercado en dos de las zonas 
más importantes (Cataluña y Madrid) y van a ayudarte a generar negocio y 
aprovechar todas las oportunidades.

Juan Carlos Marín
Responsable de Ventas
Delegación Cataluña

Fernando Martí
Responsable de Ventas
Delegación Madrid y Canarias
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SMARTair de TESAASSA
ABLOY dota de un control
de accesos del Siglo XXI a
puertas del Siglo XVI

CLIENTE: COLEGIO DIOCESANO
SANTO DOMINGO (ORIHUELA,
ALICANTE)

El Colegio Santo Domingo de
Orihuela apodado “El Escorial de

Levante” es un edificio monumental de estilo renacentista
de sobriedad clásica con trazas barrocas. Su construcción
se inició en el siglo XVI. Sus estancias han albergado la
extinta Universidad de Orihuela y la primera Biblioteca
Pública Nacional de España. En la actualidad, además de
albergar la sede del Colegio Diocesano de Santo
Domingo, también es sede de la Cátedra Arzobispo
Loazes de la Universidad de Alicante.

NECESIDADA LAQUE SE
ENFRENTA:

El Colegio Diocesano de
Orihuela es un espacio
complejo cuya seguridad
diaria va más allá de garantizar
la protección de sus 2.000

estudiantes, trabajadores y visitantes. Sus oficinas, salas
de profesores y salas de informática, así como los equipos
o datos que estas albergan, requieren una supervisión
constante. El acceso a los ascensores debe filtrarse de
forma segura. Se trata de algo más que una escuela. El
Colegio Diocesano ocupa edificios históricos que datan
del siglo XVI. Es un sitio patrimonial, así como un
lugar de aprendizaje, con un museo que también

requiere la protección de un sistema de
control de accesos.

REQUISITOS NECESARIOS:

• Control de seguridad en tiempo
real para limitar el libre acceso al
sitio y sus alrededores, de modo
que los estudiantes, el personal, el

equipamiento y el valioso patrimonio permanezcan
seguros.

• Instalación rápida y no intrusiva, a fin de evitar en la
medida de lo posible daños en los edificios escolares
y trastornos en la formación de los estudiantes.

• Fácil integración con el software de gestión educativa
iInventi, utilizado por la escuela desde hace 5 años.

• Escalabilidad, para que la escuela pueda extender o
ajustar su sistema de control de accesos siempre que
lo desee.

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

La escuela optó por la gestión
wireless online de SMARTair para
su nuevo sistema de accesos sin
llave. Las cerraduras y los
lectores SMARTair proporcionan
al personal de administración
una forma simplificada de
gestionar los accesos, y
credenciales para estudiantes y
personal, a fin de que estos

accedan solo a las áreas autorizadas. El software
SMARTair TS1000 facilita la emisión y cancelación de
credenciales para visitantes temporales (por ejemplo,
padres y madres).

Gracias a la instalación de esta solución, la seguridad
tanto de los niños y niñas como del personal del centro ha
aumentado. De este modo, ninguna persona no
autorizada puede acceder a la escuela. Además de las
entradas principales y las aulas, el acceso a espacios
privados como los ascensores, las oficinas, las salas de
personal, la iglesia, el museo, la biblioteca y la sala de
informática están constantemente supervisados.

Los dispositivos SMARTair instalados en más de 300
puertas permiten al equipo de seguridad conocer en todo
momento quién ha accedido, a qué espacio y cuándo lo
ha hecho. Su instalación fue realmente sencilla aun siendo
puertas del siglo XVI.

Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados
a la industria de la seguridad, lanza su sistema inalámbrico de intrusión y video
de primera clase AX PRO, con certificación en Grado 2.

AX PRO reinventa los sistemas tradicionales de verificación de alarmas,
incorporando la tecnología de vídeo en el ADN del propio sistema,
convirtiéndose en una completa solución que aporta la máxima tranquilidad y
sin interrupciones.

La serie de productos AX Pro incluye una amplia gama de dispositivos, capaces
de aportar la máxima seguridad a los usuarios finales, así como una tecnología
capaz de controlar cualquier tipo de eventualidad en la propia instalación. Junto
con el panel, la serie dispone de una variedad de detectores y sensores, tales
como el PIR, detectores de seguridad y contactos de puerta.

Igualmente, incluye el PIRCAM inalámbrico con cámara de altas prestaciones,
que ha sido desarrollado con la última tecnología para ofrecer un rango de
detección de 12 metros, iluminación LED infrarroja para visión nocturna,
memoria interna para la captura de instantáneas y un rango de protocolo
inalámbrico de larga distancia de hasta 800 metros. El PIRCAM asegura su
perfecta comunicación con el panel a través de un canal RF exclusivo CAM-X.

El nuevo sistema AX Pro incluye iVaaS, el servicio exclusivo de Hikvision que
cuenta con funciones de verificación integradas, con buffer de cuatro canales
de vídeo que permiten mostrar al cliente exactamente lo que está ocurriendo
en el mismo momento en que se produce la alarma, con un vídeo de 7
segundos post y prealarma.

El sistema ha sido diseñado teniendo en cuenta tanto las necesidades del
usuario final como las del propio instalador. Ofrece, por tanto, una instalación
rápida y flexible con funcionalidades inteligentes que suponen un ahorro de
tiempo y esfuerzo, como el registro automático de los periféricos. A todo ello
hay que destacar la interfaz de usuario, altamente fiable y sencilla.

AX Pro integra funciones de automatización completas. Cuenta con un
módulo de relé y un interruptor de pared para atender cualquier opción de
automatización que se desee agregar al sistema. Al expandir las capacidades
más allá de la seguridad, las instalaciones ahora tienen mayor flexibilidad
para adaptarse a las necesidades de cada cliente. AX Pro es totalmente
compatible con Hik-Connect, la app que ofrece a los usuarios la configuración
completa, notificaciones de video y voz, así como una supervisión total del
estado del sistema y del sensor en cualquier momento. Contacta con
Masscomm y hazte ya con el mejor sistema de alarma.

Sistema de alarma
AX PRO. Nuevo
enfoque en intrusión
y video de Hikvision.

AX PRO CUENTACON
MÚLTIPLES VÍAS DE
COMUNICACIÓNY

PROTOCOLOS PARA LA
INTEGRACIÓN CONTERCEROS.
LANUEVA SOLUCIÓN DESTACA
POR ELUSO DE TECNOLOGÍA RF
DE ÚLTIMAGENERACIÓNTRI-X,
QUE APORTAUNALTO NIVELDE
SEGURIDADYSENCILLEZ EN LA

COMUNICACIÓNVÍA RADIO,
GRACIAS A SU PROTOCOLO RF.
IGUALMENTE, LA SEGURIDAD

AVANZADAANTI-
INTERFERENCIAS EN EL
PROTOCOLO DE RADIO

PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL
SISTEMAPROPORCIONANDO

MAYOR ESTABILIDADY
SEGURIDAD.
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Ponte en la piel de otra
persona gracias a la
cámaraW100 Body
Worn de AXIS

Proface X Y Speedface
V5L (TI), dos controles de
acceso seguros y de alta
velocidad de ZKTeco

Ya sea para uso por parte del personal o cuerpos de seguridad en su día a día o
para, por ejemplo, filmar una prueba física que posteriormente será evaluada, la
cámara AXISW100 BODYWORN es la solución perfecta para cualquiera de
estas situaciones. Se trata de una cámara corporal resistente, ligera y fácil de
usar que permite almacenar y administrar vídeos directamente en el propio
sistema de AXIS o en otro sistema seleccionado.

Si además se busca la máxima flexibilidad y escalabilidad esta solución es las
más adecuada. Desde AXIS proporcionan una solución completa e integral que
incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station. Sin embargo, si
ya se posee un software de terceros, no habría problema ya que podría
utilizarse. El objetivo primordial de nuestro fabricante es preservar el valor de las
inversiones ya existentes.

AXISW100 BodyWorn incorpora tecnología AXIS Zipsteam lo que permite
almacenar grabaciones sin comprometer la calidad del vídeo. Incluye también
una aplicación móvil fácil de usar para ver y etiquetar en el sitio. En cuanto a la
seguridad, la cámara corporal de AXIS cumple al 100% los estándares oficiales
del FBI en materia de ciberseguridad con cifrado de extremos a extremo.

Por último, a través de la aplicación AXIS BodyWorn Assistant podrás tener
acceso inmediato a las grabaciones almacenadas en la cámaraW100 Body
Worn. Permite también generar informes sobre el terreno, clasificando una
grabación y generando notas. Toda la información agregada pasa a formar parte
de los metadatos y se transfiere automáticamente desde la cámara cuando esta
se acopla a la base.

La cámara AXISW100 permite ponerse en la piel de otra persona de forma
sencilla y sobre todo segura.

LACÁMARAAXISW100 BODY
WORNOFRECE IMÁGENES

NÍTIDASYUNAUDIO CLARO
GRACIAS A LA INTEGRACIÓN DE

MICRÓFONOS DUALES CON
ELIMINACIÓN DE RUIDO. SE

PUEDE UTILIZAR EN
CUALQUIER SITUACIÓN,
INCLUSO EN LAS QUE

REQUIERANAGUAYAQUE ES
TOTALMENTE RESISTENTE A

ELLA. ADEMÁS, DISPONE
TAMBIÉN DE MODO

SILENCIOSO PARAGRABAR DE
FORMAOCULTA. POSEE

BATERÍA CON DURACIÓN DE
MÁS DE 12 HORASYCARGA

RÁPIDAATRAVÉS DE CONEXIÓN
USB.

MICRÓFONOS DUALES PARA LA
SUPRESIÓN DE RUIDO

SISTEMAKLICK FAST

MÁS DE 12 HORAS DE
DURACIÓN DE LABATERÍA

APLICACIÓNMÓVIL GRATUITA

Las organizaciones empresariales y los sectores públicos de todo el mundo
están haciendo enormes esfuerzos para mantener la continuidad empresarial
y entornos de trabajo seguros para sus empleados y visitantes. Por esta razón,
ZKTeco ha actualizado su Serie TD para la seguridad de control de acceso de
multitudes con tecnología de imagen térmica para detectar con precisión la
temperatura corporal de las personas en tan solo 0,5 segundos.

SpeedFace V5L [TI] es un terminal
de control de acceso biométrico sin
contacto de alta velocidad con
detección de mascarilla y
temperatura diseñado para la
seguridad del control de multitudes
con ingeniería inteligente de
imágenes térmicas, algoritmos de
reconocimiento facial y la última
tecnología de visión por ordenador.

Una elección perfecta para mejorar
el desempeño de seguridad en cada
punto de acceso de cualquier local o
área pública con su medición rápida
y precisa de la temperatura corporal
y funciones de identificación
individual enmascarada durante la
verificación facial y de la palma.
También compatible con los
módulos ZKBioSecurity y
ZKBioAccess IVS.

ProFace X [TI] y SpeedFace V5L [TI] son dos terminales de control de acceso
biométricos sin contacto de última generación con tecnología de imagen
térmica y temperatura, reconocimiento de mascarilla, acceso a través de
reconocimiento de la palma de la mano y/o el rostro. Ambos sistemas han sido
diseñados para control de varias personas a la vez y para la vigilancia
termográfica en tiempo real en interior.

• Reconocimiento facial y de palma de alta velocidad con detección de 
temperatura en menos de 0,5 segundos.

• Distancia de medición de desde los 30cm y hasta los 120 cm.

• Especialmente diseñado para Grandes Empresas y PYMES.

• Ayuda a reducir el tiempo de espera en las filas.

• Mejora la seguridad general de control de accesos.

• Garantiza mantener el distanciamiento social para hacer del lugar de 
trabajo un espacio más seguro.

ProFace X [TI] es un completo sistema de control de acceso que combina el
reconocimiento facial y la tecnología de imágenes térmicas. Una excelente y
eficiente solución para grandes empresas, organizaciones y entornos con alta
afluencia de personas.

• Detección de mascarilla y temperatura, con reconocimiento facial y de 
palma.

• Algoritmo anti-spoofing: ataques de impresión, video y máscaras 3D.

• Precisión de la medición de temperatura: ± 0,3 ° C - 0,5 ° C.

• Amplia gama de temperaturas de trabajo (16 ° C ~ 35 ° C).

• Compatible con los módulos ZKBioSecurity y ZKBioAccess IVS que han 
sido desarrollados para analizar imágenes termográficas en tiempo real.

Seguridad de control de multitudes de
alta velocidad con tecnología de
imagen térmica

Terminal de
reconocimiento
facial SpeedFace
V5L [TI] con
detección de
imágenes de
temperatura

Terminal de reconocimiento facial
Proface X [TI] con detección de
imágenes de temperatura
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2N Meeting Room,
la aplicación para la
reserva de salas de 2N
Nomás reuniones interrumpidas. No más consultas complicadas para saber si
una sala de reuniones está libre. Ofrece a tus clientes el 2N Indoor Touch 2.0
con la aplicación inteligente 2N Meeting Room. Dales una visión general de la
ocupación de la sala de reuniones y la opción de reservar la sala
inmediatamente. Todo ello en una pantalla táctil de 7’’ con un diseño
galardonado y fabricado con materiales de primera calidad. ¡Ya está disponible
en Masscomm!

• PANTALLATÁCTIL DE 7” protegida por cristal templado

• PANTALLA EN ÁNGULO para facilitar la lectura

• ATRACTIVO DISEÑO versión en blanco o negro

• UNA SIMPLE INSTALACIÓN en la pared o incluso en vidrio

• WIDGETS (hora, fecha, logo de la compañía, clima)

• INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN ACTUAL (nombre, lista de
participantes, tiempo restante, organizador)

• SINCRONIZACIÓN CON LOS SISTEMAS DE OFICINA (Microsoft Office 365 y
Exchange, Google Gmail y Zimbra)

• CONFIGURACIÓN DE LAAPLICACIÓN (modo de administrador protegido
por contraseña)

• INDICADOR DE ESTADO DE COLOR (verde = libre, rojo = ocupado, naranja =
en espera de confirmación)

• TIEMPO HASTA EL FINAL DE LA REUNIÓN (cuenta atrás para el evento
actual)

Conoce todos sus beneficios y
sácale el máximo provecho

SINCRONIZACIÓN CON LOS
SISTEMAS DE OFICINA

RESERVA INMEDIATA
DIRECTAMENTE DESDE EL
PANEL

EL COLOR INDICA LA
OCUPACIÓN DE LAHABITACIÓN

SOPORTE PARAWIDGETS

ÚSALO EN SALAS DE
REUNIONES, OFICINAS
COMPARTIDAS O SALAS DE
CONFERENCIAS

Soluciones
integrales yglobales.

Proyectos
personales yamedida

Asesoramiento de
preventaypostventa

Somos expertos en el área audiovisual y
multimedia, ponemos a tu disposición soluciones
innovadoras de altas prestaciones adaptadas a
cualquier entorno aportando personalización y la
integración que necesitas.

OFRECEMOS
SOLUCIONES

AMEDIDA

¿Quieres conseguir una oferta
de audiovisuales atractiva
para tus clientes?

SALAS DE
REUNIONES

TELETRABAJO MEGAFONÍA CARTELERÍA DIGITAL

¡Conoce todo lo que te ofrecemos!
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CAMINAMOS
JUNTOS
Emprende tu
camino hacia el
éxito de la mano
de Masscomm;
juntos podemos
desarrollar
proyectos globales
con ayuda de
los mejores
profesionales y
soluciones del
mercado.

ÁREAS DE NEGOCIO

Ponemos a tu disposición
soluciones integrales en
comunicaciones, networking,
audiovisuales, seguridad integral
(física y ciber) y cloud.

VERTICALES

Orientados haciamercados
más específicos, en
Masscomm ofrecemos
estrategias únicas y definidas.

SOLUCIONES

Gracias a nuestras soluciones y
las de nuestros fabricantes líderes

conseguirás crear proyectos íntegros,
personalizados y de la máxima calidad.

SERVICIOS

Contamos con losmejores profesionales
quienes pondrán a tu disposición todos los
servicios que necesites para llevar a cabo
tu proyecto y dotarlo de características
diferenciales respecto a los de tu competencia.

PROYECTO

Tu meta es nuestra meta: generar un
proyecto global dotado de grandes
características diferenciales que lo

catapulten directamente hacia el éxito.

Yealink Meetingbar A20:
la solución de
videollamada todo en
uno para salas pequeñas

Las videollamadas han dado un gran paso adelante convirtiéndose en el
principal modo de contacto en los últimos meses dentro del ámbito
profesional. Muchas han sido las empresas que han tenido que adaptarse a esta
nueva forma de contacto confiando en las soluciones de fabricantes líderes en
el mercado.

Yealink, con su soluciónMeetingBar A20, ofrece un dispositivo de vídeo todo en
uno el cual integra todo lo necesario para la realización de videollamadas
desarrolladas en pequeñas salas. El sistema Yealink MeetingBar A20 permite la
integración con Microsoft Teams en Android lo que facilita la realización de
reuniones a través de dicha plataforma. Los usuarios podrán conectarse de
forma inalámbrica o por cable, así como compartir pantalla de forma dual.

La cámara integrada en la solución de Yealink está equipada con tecnología AI,
que incluye Auto Framing y Speaker Tracking además de una lente gran
angular de 133º y encuadre automático. Esta última función permite reconocer
el número y la posición de los asistentes enmarcándoles a todos sin problema
dentro de la pantalla. Por su parte, la tecnología Speaker Tracking con una
cámara de 20MP brinda una vívida reunión cara a cara con una experiencia
visual HD.

Además, el dispositivo Yealink MeetingBar A20 ofrece una experiencia de audio
HD Full-Duplex gracias a su tecnología Noise Proof la cual cancela cualquier
tipo de eco acústico y reverberación. Incluye también 8 matrices de micrófonos
MEMS y un altavoz que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de
voz full-duplex sin interrupciones.

Por último, su fácil instalación convierte a esta solución de Yealink en una de las
más adecuadas para la adaptación de pequeñas salas. Sin necesidad de
grandes cableados ni espacios de ubicación, el dispositivo Yealink MeetingBar
A20 de nuestro fabricante solo necesita conectarse y comenzar a reproducir.

Si todavía tienes dudas sobre la gran eficacia de la solución Yealink MeetingBar
A20, desde Masscomm estaremos encantados de ayudarte en todo lo que
necesites. Facilita la adaptación a tus clientes de pequeñas salas confiando
en las soluciones de un fabricante líder como Yealink y de la mano de un gran
mayorista como Masscomm.

MEETINGBARA20, OFRECE UN
DISPOSITIVO DEVÍDEO TODO

EN UNO ELCUAL INTEGRA
TODO LO NECESARIO PARA LA

REALIZACIÓN DE
VIDEOLLAMADAS

DESARROLLADAS EN
PEQUEÑAS SALAS.

20MP CAMERA

GRAN ANGULAR

WIFI Y BLUETOOTH
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