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Todo el equipo de masscomm, fabricantes y proveedores se unen
para ofrecer una estrategia única y definida para generar grandes
oportunidades. Complementa y mejora la orientación hacia el cliente, como
un integrador especializado en cada uno de estos mercados.

EDITORIAL

Más de 30 años...
Blade Runner y
la transformación
digital
Parece mentira, pero este pasado
noviembre se han cumplido 37 años
desde el estreno de una película mítica
como Blade Runner (1982); la película
de culto de ciencia-ficción de Ridley
Scott en la que trató de predecir cómo
sería el futuro en nuestro planeta
en el 2019 y el uso que se haría de la
tecnología. Un futuro que sus creadores,
basándose en la novela de Philip K. Dick,
se imaginaron y que no es exactamente
como nos lo hemos encontrado,
¿verdad?
Blade Runner se desarrolla, según sus
autores, en el pasado mes de noviembre
de 2019 y sus protagonistas intentan
pronosticar cómo sería la sociedad y
su realidad pasados más de 30 años.
Intentaban predecir qué inventos y
tecnologías serían de uso corriente en el
Siglo XXI. Esta película marcó a varias
generaciones. Muchos de nosotros
disfrutamos y nos preocupamos viendo
un futuro muy tecnológico, pero sin
duda muy oscuro y tremendamente
complicado.
Un futuro en el que existirían robots
humanoides llamados replicantes,
coches voladores que despegarían
verticalmente, inmensos carteles
digitales con vídeo, parpadeantes y
con imágenes en vivo en casi todas
las fachadas de las casas… Además,
podríamos hablar con nuestros
ordenadores y con nuestra casa a través
de tecnologías de reconocimiento
de voz, cabinas telefónicas con
videollamadas y todo ello dentro de un
clima infernal como consecuencia del
cambio climático.
Es posible que no tengamos robots
similares a nosotros y menos coches
voladores, pero en muchos aspectos
vivimos en un mundo mucho más
futurista y conectado de lo que los
creadores de Blade Runner pudieron
ni tan siquiera imaginar en 1982.
Fue prácticamente al mismo tiempo
del estreno de la película, cuando

comenzaron a desarrollarse los primeros
ordenadores. Fue también en esa época
cuando apareció el World Wide Web
(WWW), una red de “sitios” diseñada por
Tim Berners-Lee y algunos científicos
del CERN en Ginebra con un protocolo
llamado HyperText Transfer Protocol
(HTTP). Sin embargo, no fue realmente
hasta 1993 cuanto la tecnología WWW
y los navegadores, como Mosaic,
comenzaron a abrir Internet a un público
más amplio, dando cabida a distintas
actividades comerciales, la creación
de páginas personales, el envío de
correos electrónicos (e-mails), etc. Todas
estas novedades han transformado
la sociedad mucho más de lo que los
creadores de Blade Runner pudieron
imaginar.
Predecir el futuro es tremendamente
complicado y mucho más saber qué
tecnología se podría estar utilizando 30
años más tarde, ya que esta es siempre
exponencial, al igual que la propia
innovación.
En la actualidad, los cambios pasan
mucho más rápido de lo que
cualquiera pudiera imaginar. En los
últimos 150 años hemos innovado tanto
como en los últimos 150.000 y en los
últimos 15 años mucho más que en
los últimos 150 anteriores y en breve
seguro que comentaremos que en los
próximos 5 años mucho más que los
15 años anteriores. Pero sobre todo los
cambios inimaginables pasaban por
los modelos de negocio, ya que en
1982 era imposible pensar que en el
2019 la mayor empresa de taxis o de
transporte no tendría ni un solo taxi,
que la mayor cadena de hoteles o de
pernoctaciones no tendría en propiedad
ni un solo hotel, que la mayor cadena
de retail no tendría ninguna tienda,
que la mayor empresa de telefonía no
tendría red o que la mayor cadena de
cines o de visualización de películas no
tendría ni un solo cine. Un futuro donde
reinan empresas que ni siquiera existen
en el mercado y que en la actualidad

JUAN OSABA
Director General

no entenderíamos nuestras vidas sin
ellas como Google, Skype, Amazon,
WhatsApp…
Según los expertos en computación, en
el 2025 alcanzaremos la capacidad de
computación de un cerebro humano.
Pero al ser exponencial el crecimiento
de esta tecnología y con la aparición
de los ordenadores cuánticos, en un
breve espacio de tiempo doblaremos y
triplicaremos dicha capacidad.
Lo que nos debe quedar claro es que
el tándem de humano y tecnología
(máquina) será siempre una apuesta
segura y una manera de mejorar y
optimizar los resultados además de ser
un camino que seguir cada día más y
más… Un mundo donde no veamos a
las “máquinas “, a la tecnología como
enemigos, sino como complementos
y herramientas que nos facilitan la vida
para alcanzar una sociedad mejor y más
justa, en la que estas máquinas efectúen
trabajos peligrosos, repetitivos en
cualquier tipo de ambiente y sin ningún
límite de horas.
Vivimos una época de grandes y
profundos cambios; cambios a toda
velocidad que sin duda transformarán
completamente nuestra sociedad.
Conceptos como industria 4.0,
ordenadores cuánticos, algoritmos,
Inteligencia Artificial, Comunicaciones
Unificadas (Movilidad), Big Data, BI
(Business Inteligence), IoT y otros
muchos marcarán nuestro futuro más
cercano. Un mundo de datos, donde las
redes serán vitales hasta para las cosas
más pequeñas y domésticas... un mundo
hiperconectado.
En definitiva, estamos inmersos en plena
transformación digital, acelerando día
a día en ella con la innovación como el
motor del cambio de la sociedad. En esta
transformación resulta muy importante
apoyarse siempre en buenos socios para
el camino, con una pregunta clara: ¿Lo
más caro para nuestras empresas será
sin duda no apostar por ella?
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Novedades y tendencias
en el mercado de las
redes y comunicaciones
Hoy tenemos el placer de charlar con Jose Miguel Flores Timmermans,
Channel Sales Manager en Alcatel-Lucent Enterprise, para que nos haga un
balance de este fantástico 2019 y nos dé todas las claves de las novedades y
las perspectivas de negocio para 2020.
P. Buenos días Jose Miguel,
muchas gracias por el recibimiento,
tu disponibilidad y el fantástico
trato que nos brindáis siempre.
Nuestro canal lo estaba esperando
y nos gustaría aprovechar al
máximo tu intervención para
conocer de primera mano tus
sensaciones y vuestra compañía.
¿Qué balance hace Alcatel-Lucent
Enterprise de un año en el que
nos hemos enfrentado a tantos
retos y en el que ha habido tanto
movimiento? ¿Cuál es el balance
que hacéis de 2019?
R. Antes de nada, me gustaría
agradeceros todas las acciones que
lleváis a cabo de cara a informar al
canal. Esta entrevista es prueba de
ello.
2019 ha sido un año que planteaba
muchos retos a nivel comercial.
En España existe un escenario de
incertidumbre debido, sobre todo,
a la situación política de nuestro
país. A este punto podemos añadir
una mayor comoditización de
la tecnología y la exigencia de
muchos clientes finales que buscan
soluciones de valor que impacten
positivamente en su cuenta de
resultados.
Nos hemos enfrentado a un
escenario duro y hemos prevalecido.
Es más, nuestro negocio ha
crecido gracias a dos factores
fundamentales. El primero, nuestra
apuesta por una estrategia de canal
sólida, coherente y de confianza. El
segundo factor, nuestra estrategia
basada en soluciones globales
de valor por verticales. Todos los
business partners que nos han
acompañado en esta estrategia,
han experimentado, al igual que
nosotros, un crecimiento de su
negocio durante este 2019.
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P. Cerramos 2019, llega 2020 y...
¿ahora qué? ¿qué tiene preparado
Alcatel-Lucent Enterprise para
este 2020? ¿Cuál es la propuesta
de valor que realiza AlcatelLucent Enterprise para el canal
de Masscomm? ¿Qué tenéis
preparado dentro de vuestro plan
estratégico?
R. El año 2020 se presenta
probablemente igual de duro. Sin
embargo, dado el éxito que estamos
teniendo con nuestra estrategia,
seguiremos apostando, más aún
si cabe, por la verticalización de
nuestras soluciones y el refuerzo del
canal.
Veo el 2020 como año crítico,
como un punto de inflexión, en el
que alinearemos estrategias con
muchos más business partners,
permitiéndonos crecer a un
ritmo aún mayor. En este sentido,
iniciativas como vuestra Global
Cloud Factory jugarán un papel
fundamental, al ser la plataforma
que ofrece soluciones completas
de valor a cualquier distribuidor,
independientemente de que
tenga o no recursos de desarrollo
software.
Estoy convencido de que este
trabajo común dará sus frutos el año
que viene. Por eso, el 2020 presenta
una oportunidad única para todo
distribuidor que quiera huir de la
comoditización y la destrucción de
márgenes para ofrecer soluciones
globales de valor de la mano
de Alcatel-Lucent Enterprise y
Masscomm.
Concretando, en 2020 lanzaremos
novedades encaminadas a reforzar
nuestras ventajas competitivas en el
mercado. Desde actualizaciones en
Networking, como la consolidación
del WiFi 6 dentro de nuestro

JOSE MIGUEL
FLORES TIMMERMANS
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Alcatel-Lucent Enterprise

portfolio de APs Stellar, a novedades
en Voz y Rainbow. En cuanto a
este último, ofrecemos nuevas
funcionalidades colaborativas, así
como la integración con salas físicas
de conferencia, además de diversos
casos de uso verticalizados.
Por supuesto, para que el canal esté
plenamente alineado con nosotros
y pueda generar más negocio, nos
apoyaremos en sesiones formativas,
webinars y eventos.
P. Muy interesante Jose Miguel.
Nuestro canal siempre nos
demanda webinars y sesiones
formativas. ¿Nos puedes hablar un
poco más en profundidad de las
nuevas sesiones que vais a lanzar
en enero de este 2020? ¿En qué se
va a poner foco?
R. Como te digo, queremos que
todos los partners se aprovechen
de este nuevo enfoque comercial.
Por eso, vamos a lanzar una serie de
webinars desde mediados de enero
para dar a conocer las novedades
de nuestra gama de soluciones y
casos de uso replicables en distintas
verticales de negocio.
Como hemos comentado
antes, para nosotros no es solo
importante que nuestros business
partners conozcan las soluciones
técnicamente, sino que conozcan el
potencial de combinarlas creando
soluciones globales de valor.
La novedad de estos webinars con
respecto a otros que hemos hecho
anteriormente es que queremos
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darle mucho más peso a la parte de casos de
uso. Queremos inspirar, motivar y empujar a todos
los distribuidores con ganas de detectar nuevas
oportunidades de negocio.
P. ¿Dónde consideras que están y van a estar las
oportunidades de negocio en este año 2020?
R. Nosotros vemos oportunidades en tantos
sectores como valor diferencial se pueda aportar.
Esto es, soluciones que impacten positivamente
en la cuenta de resultado del cliente final. Para
ello, es necesario conocer sus procesos de
negocio, sus operaciones y su core business. En
este sentido, hay que apostar por un determinado
número de sectores para conocerlos en
profundidad con el fin de aportar dicho valor
diferencial.
Nosotros apostamos principalmente por
soluciones en cinco verticales: hoteles,
Administración, educación, transportes e
industria. Para cada uno de ellos, hemos
diseñado soluciones específicas que se integran
además con sistemas y tecnologías existentes.
Aprovecho para hacer un llamamiento a todos los
distribuidores interesados en aportar soluciones
de valor en estos verticales y animarles
a contactarnos para buscar y desarrollar
conjuntamente nuevos proyectos.
P. Nuestro canal te conoce muy bien y nadie
mejor que tú para lanzarle un mensaje
¿Qué deben hacer nuestros distribuidores
e integradores para aprovechar todas las
novedades y oportunidades a las que haces
referencia? ¿Cómo pueden generar negocio,
incrementar ventas y conseguir una oferta
realmente atractiva?
R. Como he dicho anteriormente, el año 2020
es un punto de inflexión, que representa una
magnífica oportunidad para todos los partners
que quieran crecer con Alcatel-Lucent Enterprise
y Masscomm.
El año que viene será un año en el que todo
aquel que lo desee, puede apoyarse en
nosotros, el equipo ALE – Masscomm, para
ofrecer una solución que mejore la cuenta de
resultados de cliente; una solución de valor que
se integre con sistemas ya existentes de ese
cliente; una solución que pueda ser hardware,
software, Cloud, as a Service o una combinación
de las anteriores; una solución que resulte
imprescindible para el cliente final.
Creo que el 2020 será un año ganador para todo
aquel dispuesto a unirse al equipo para ofrecer
soluciones globales de valor.

Nuevos
webinars de
Alcatel-Lucent
Enterprise
Enero comenzará con un conjunto de webinars
pensados para vosotros nuestros partners y diseñados
para explorar con detalle las soluciones Alcatel-Lucent
Enterprise en comunicaciones, infraestructura de red y
nube.

LAS SESIONES
Se centran en nuestra oferta
tecnológica para pequeña y mediana
empresa. Desde el punto de vista
del suministrador de tecnología que
entiende la necesidad de sus mayoristas
e integradores para responder a los problemas de sus
clientes.

EL CONTENIDO
Disponibilidad y evolución de
tecnologías como OXO Connect con
soluciones híbridas, plataformas
de comunicación como servicio y
comunicaciones unificadas con Rainbow, infraestructura
cableada y WiFi con OmniSwitch y Omniaccess Stellar,
gestión de red y de administración OmniVista, aplicación
a los principales sectores económicos y estratégicos, con
referencias y casos de uso.

15 DE ENERO. 10 00–11 00 H
Soluciones de comunicaciones
Sesión genérica
Partners certificados y nuevos
22 DE ENERO. 10 00–11 00 H
Soluciones verticalizadas
Aplicación a sectores específicos
Partners certificados y nuevos
29 DE ENERO. 10 00–11 00 H
Casos prácticos
Referencias y casos de uso
Partners certificados y nuevos
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Panasonic lanza su primer
sistema de comunicación
empresarial por Software
NSV300
El sistema de comunicación por software KX-NSV300
ha sido diseñado teniendo en cuenta las exigencias
de un entorno de trabajo flexible, combinando el
mundo virtual y el real para llevar las comunicaciones al
siguiente nivel.

Gran funcionalidad.
Compatibilidad total.

El KX-NSV300 es una transición del hardware del
servidor de comunicaciones empresariales a un sistema
de comunicación por software sin comprometer la
reconocida fiabilidad y el rendimiento de Panasonic.
Ofrece un paquete completo con grandes funciones,
una experiencia fiable y una experiencia de usuario sin
igual, pero más rápida y flexible que nunca.

Con el sistema de comunicación por software
KX-NSV300, podrás asignar un solo número a cualquier
dispositivo.

Y todo ello para unir nuestros mundos: fusionando la
realidad virtual con el mundo real, para crear un lugar de
trabajo donde todo funcione sin problemas. Donde la
potencia esté entre bastidores, y lo virtual se convierta en
realidad para ofrecer lo mejor de ambos mundos.

MÁS FIABILIDAD. MAYOR MOVILIDAD.
Las tareas de mantenimiento se realizan a distancia
en la KX-NSV300. El servicio remoto de Panasonic
permite al técnico acceder al sistema de manera segura,
desde cualquier parte y en cualquier momento, lo que
permite una rápida activación del sistema con cambios
y actualizaciones. El mantenimiento es flexible y eficaz,
y tendrá la seguridad de que el sistema está siempre a
punto.
La conectividad inalámbrica multizona permite recibir
llamadas desde cualquier lugar. Esta funcionalidad
reduce los tiempos de espera y permite a los clientes
comunicarse con la persona adecuada en el momento
oportuno. También puede alternar fácilmente entre
teléfonos de escritorio y dispositivos portátiles durante
las conversaciones y la función de buscapersonas
DECT permite compartir conversaciones entre varios
participantes.

MULTIDISPOSITIVOS

PUESTO INTELIGENTE

Gracias a la función de plan de un solo número, el cliente
móvil transfiere automáticamente todos los detalles al
dispositivo preferente.

NUBE PRIVADA

No es necesario depender de servicios o asistencia
de terceros, te permite un mayor control de tus
comunicaciones, seguridad y ahorro de costes.

GESTIÓN CENTRALIZADA

Gracias a la funcionalidad de las instalaciones de la red
IP, todo lo que necesitas es el servicio remoto que ofrece
un solo administrador.

MI PORTAL

Gracias a la interfaz de usuario basada en la web «My
Portal», todos los usuarios pueden utilizar sus funciones
y personalizar los ajustes.

INTEGRACIÓN PUNTERA

El sistema incorpora también, con Panasonic UC Pro,
ofreciendo una gran flexibilidad y funcionalidad.

Empieza ya mismo de una
manera simple.
Implementar la KX-NSV300 en tu negocio no puede ser
más sencillo. Todo lo que necesitas es elegir el tipo de
pago (anual o perpetuo) y las características y número de
usuarios.
Eso es todo. Presupuestos sencillos y costes al mínimo
de forma permanente.
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Gigaset garantiza la
protección y seguridad de
forma inteligente
La conectividad en las oficinas y
los espacios profesionales, con
independencia de su tamaño, ya es
una realidad. La transformación digital
ha posibilitado nuevos escenarios
de comunicación y ha mejorado
la productividad y el resultado de
los proyectos corporativos. Las
soluciones inteligentes Gigaset
Smart Home impulsan mejoras en
las oficinas y sedes profesionales
y pueden resultar de gran utilidad
para proteger cualquier tipo de espacio, desde pequeñas empresas a
establecimientos, locales comerciales, o incluso, servicios de restauración.
Estos dispositivos, por separado o en combinación, garantizan la seguridad de
cualquier negocio gracias a sus sensores de alarma habilitados para detectar
movimientos y su facilidad para controlarse desde el teléfono móvil.

GIGASET SMART HOME
IMPULSA MEJORAS EN
LAS OFICINAS Y SEDES
PROFESIONALES Y PUEDEN
RESULTAR DE GRAN
UTILIDAD PARA PROTEGER
CUALQUIER TIPO DE
ESPACIO

Estos sistemas aportan innovadoras formas de comunicación, mejoran
los sistemas de seguridad y garantizan la eficiencia energética de las
instalaciones. Dentro de sus funciones de protección, las soluciones Smart
Home de Gigaset protegen la oficina de posibles intrusos y entradas forzadas
y controlan cualquier acción imprevista. La variedad de sensores de detección
de intrusos inteligentes puede ubicarse de forma estratégica en puertas,
ventanas y otras zonas sensibles.
La seguridad puede reforzarse con una sirena y con cámaras de vigilancia,
capacitadas para enviar las grabaciones interceptadas en tiempo real. Todos
estos sistemas están debidamente conectados a la estación base para
actuar de forma integrada y permitir su control desde una aplicación intuitiva
en el smartphone que almacena la información en la nube. De esta forma,
desde el panel de control de la aplicación se puede realizar una completa
monitorización de lo que sucede en el edificio garantizando la seguridad de la
compañía y aportando total tranquilidad a los dueños.
Los dispositivos Smart Home también propician mejoras en la gestión de
la eficiencia energética, gracias a sus sistemas de termostato y sensores
de clima, que miden con precisión tanto la temperatura como la humedad
relativa y trasladan la información a los radiadores, ofreciendo comodidad
tanto a los empleados como a los administradores de la oficina. A ello se
añade otra de sus excelentes posibilidades: dar el aviso ante
la detección temprana de humo o la presencia de agua y
humedad.

INTEGRACIÓN CON EL
SISTEMA IP
Estas soluciones inteligentes
centralizan todos los movimientos
y pueden parametrizarse con
reglas propias para obtener los
resultados esperados. Además,
están habilitadas para conectarse
al L800HX, el Smart Speaker de
Gigaset, un altavoz inteligente que
funciona como asistente virtual. Esto
supone una ventaja competitiva
con grandes posibilidades, ya que
puede integrarse con la telefonía
IP para ofrecer comunicaciones
empresariales sencillas, cómodas y
en calidad HD. El asistente virtual
puede conectarse con una base
DECT e integra un micrófono, lo
que posibilita realizar llamadas
tanto a fijos como a teléfonos
móviles y permite conversaciones
paralelas con varios grupos de
trabajo. Además, la protección
de la información queda
garantizada frente a hackeos ya
que las comunicaciones aparecen
encriptadas.
Con esta combinación de
dispositivos, las comunicaciones
son más claras, sencillas y rápidas
y ofrecen un escenario inteligente
adaptado a las necesidades de
cualquier oficina. En conjunto,
estas soluciones permiten tener
la completa tranquilidad de estar
protegidos ante cualquier incidente
que pueda registrarse en el
negocio con el fin de poder
actuar con celeridad y
proponer soluciones.
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Comunicaciones eficaces,
sin interferencias y con
gran calidad de sonido
Hace ya 143 años Alexander Graham Bell y su ayudante Thomas Watson
hicieron posible la primera llamada bidireccional. Desde entonces y
hasta ahora, la evolución de la comunicación telefónica, así como el avance
tecnológico, han sido imparables.
La tecnología ha evolucionado, diferentes tecnologías han
visto la luz y todas ellas han impactado en el modo en el que las
empresas hacen negocios, se presentan al mundo y se comunican.
Podemos afirmar que hoy en día, el teléfono sigue siendo parte
fundamental en nuestras comunicaciones diarias. Las empresas lo saben,
y por ello desarrollar una buena estrategia tecnológica y de comunicación es
vital para el éxito de cualquier negocio.
Desde hace décadas, las empresas se están adaptando a los cambios
tecnológicos y organizativos, los clientes también cambian sus necesidades
y por ello, tener buenas soluciones de comunicación en el negocio es clave
para el funcionamiento óptimo de la empresa.
Parte del éxito de una buena comunicación exige que los terminales que
utilicemos sean fiables y nos permitan relacionarnos de forma activa con
todos los grupos de interés.
La tecnología analógica contribuye a que las comunicaciones diarias
del negocio se lleven a cabo de una forma eficaz, sin interferencias y con
gran calidad de sonido. Esta tecnología consolidada desde hace años en
el mercado sigue ofreciendo un servicio óptimo de comunicación tanto a
clientes, proveedores como equipos de trabajo.
De cara a los clientes y proveedores la tecnología analógica, nos permite
comunicarnos de forma efectiva, pudiendo ofrecer un excelente servicio al
cliente y brindando una experiencia única. En el lado interno y organizativo
de la empresa, los teléfonos analógicos también permiten mejorar el trabajo
en equipos y la colaboración entre diferentes departamentos dentro de la
compañía mejorando el rendimiento y la toma de decisiones.
ALCATEL te ofrece una gama completa de soluciones de comunicaciones
analógicas. Terminales completos con variedad de funcionalidades y con
un precio especialmente competitivo que se integra perfectamente en tu
negocio.
Los teléfonos fijos analógicos ALCATEL son perfectos para las
comunicaciones diarias de tu negocio, teléfonos con cable, con y sin pantalla,
que comunican de forma fácil, eficaz y que disponen de funcionalidades
variadas. Todos ellos dotados con indicadores luminosos de llamadas
entrantes, para no perder ninguna llamada, tecla mute para poder dejar en
espera al interlocutor mientras espera a ser atendido, tecla de rellamada y
mucho más para poder experimentar una experiencia única.
Si quieres saber cómo ALCATEL HOME&BUSINESS puede llevar a tu
negocio al siguiente nivel de las comunicaciones visítanos en
www.alcatel-home.com
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ALCATEL TEMPORIS 880

Teléfono Analógico de sobremesa
para oficinas y hoteles. Pantalla
alfanumérica de 4 líneas, manos
libres, tecla de acceso directo al
auricular, agenda, montaje de pared.
Color Negro

ALCATEL TEMPORIS 580

Teléfono analógico de sobremesa.
Función de manos libres,
memorias directas y pantalla de 2
líneas. Identificador de llamadas,
rellamada, montaje de pared. Color
Negro

ALCATEL TEMPORIS 380

Teléfono fijo analógico de
sobremesa para oficinas y hoteles
con manos libres, 10 teclas de
memoria, tecla de acceso directo al
modo auricular, montaje de pared.
Color negro

ALCATEL TEMPORIS 180

Teléfono fijo analógico de
sobremesa para oficinas y hoteles.
Indicador de llamada entrante y
recepción de mensajes, rellamada y
montaje de pared.
Disponible en Blanco o Negro.

ALCATEL TEMPORIS 10

Teléfono fijo analógico tipo góndola
de sobremesa para oficinas y
hoteles. Monopieza, compacto.
Indicador de llamada entrante,
rellamada y montaje de pared.
Disponible en Blanco o Negro.

SECCIÓN
COMUNICACIONES
DE LA REVISTA

ZULU, el cliente
UC de PBXact es
mucho más que
un softphone
COMUNÍCATE
DE FORMA MÁS
EFECTIVA

CONTROL DE
PRESENCIA

“PBXact” - la IP PBX de Sangoma – ha sido diseñada
pensando en las empresas que necesitan mejorar su
movilidad, productividad y capacidades de colaboración.
Además de un amplio conjunto de funciones de IP PBX,
“PBXact” incluye “Zulu”, un cliente de Comunicaciones
Unificadas basado en WebRTC, disponible para teléfonos
móviles (Android e IOS), ordenadores de sobremesa y
portátiles (IOS, Linux y Windows)

LLAMA DESDE LA
APLICACIÓN Y
GUARDA CONTACTOS
FAVORITOS

ACCEDE A TU BUZÓN
DE VOZ VISUAL

Otras características disponibles en ZULU Desktop:

Otras características disponibles en ZULU Mobile:

•

•

•
•
•

Click to call: llama instantáneamente a cualquier
número de teléfono que aparezca en tu navegador
web*.
Call Pop Up: mejora el servicio al cliente mediante la
integración con el CRM o Help Desk.
Transferencia de ficheros.
Compartición de escritorio (fase experimental).

•
•

* (Plugin para Chrome y Firefox)

Integración completa con la aplicación de
llamadas nativas de tu dispositivo móvil para una
funcionalidad más intuitiva.
Haz y recibe llamadas desde tu extensión como si
estuvieras en la oficina.
Reduce el consumo de la batería con el modo
automático de baja potencia cuando la aplicación no
este en uso.

La serie XU te otorga una
tecnología avanzada
Con un diseño intuitivo, los nuevos dispositivos de la serie XU de Fanvil cuentan con una o múltiples pantallas de alta
resolución, a color y teclas de línea recientemente incrementadas, ofreciendo mayor flexibilidad y productividad. Todos
los dispositivos de la serie XU tienen altavoces compatibles con la voz HD que utiliza la tecnología Opus para una
excelente experiencia de usuario. Cuentan, además, con auriculares inalámbricos Bluetooth y EHS para cumplir con
los requisitos de comunicación inalámbrica de los clientes. Te ofrece una mejora en las comunicaciones de tus clientes.
Aporta un plus a todas tus ofertas y confía en un fabricante líder.

LA SERIE FANVIL XU PRESENTA CUATRO MODELOS:

X3U Enterprise IP Phone
• Audio HD
• 6 líneas SIP
• 3 teclas de línea luz LED

X4U Enterprise IP Phone
• Audio HD
• 12 líneas SIP
• 6 DSS keys
• Una pantalla lateral a color

X5U High-end IP Phone •
• Audio HD
• 16 líneas SIP
• 6 DSS keys
• Una pantalla lateral a color

X6U High-end IP Phone •
• Audio HD
• 20 líneas SIP
• 12 DSS keys
• Dos pantallas a color
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COMUNICACIONES

Te presentamos W80B,
un sistema multicelda
DECT IP de Yealink
Una solución de transferencia y roaming sin interrupciones,
una experiencia de comunicación estable y un servicio de
implementación simple que cubre múltiples escenarios
que demandan el empleo de una solución multicelda.
INSTALACIÓN FÁCIL, IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA
El sistema DECT IP Multi-Cell proporciona una configuración fácil. Incluso si el
usuario se encuentra con un entorno de red sin multidifusión, puede obtener
la dirección IP de la estación base W80B directamente desde su teléfono. El
kit de herramientas de implementación confirma rápidamente la ubicación
correcta de cualquier estación base W80B, solo a través de algunos pasos
de medición, instalación y configuración, que pueden configurar fácilmente el
sistema y planificar implementaciones a gran escala.
ROAMING SIN INTERRUPCIONES Y ESTABILIDAD
El sistema DECT IP Multi-Cell proporciona una solución de
roaming y transferencia sin interrupciones que permite a los
usuarios moverse libremente en grandes espacios interiores
o exteriores. El sistema admite hasta 30 estaciones base y
100 teléfonos. Además, los usuarios que utilicen dispositivos
inalámbricos pueden disfrutar de una flexibilidad, itinerancia y
transferencia sin interrupciones junto con una calidad de audio
HD y una comunicación clara.
TODO EN UNO, HASTA 100 LLAMADAS PARALELAS
El sistema DECT IP Multi-Cell System W80B admite los modos
DM, DM-Base y Base. El sistema más pequeño ofrece redes de
10 bases, una de las cuales cambia al modo DM-Base mientras
que el resto cambia al modo Base. El sistema admite el registro
de hasta 50 teléfonos y 50 llamadas paralelas. El sistema medio
admite redes de 30 bases, una de las cuales cambia al modo DM
mientras que el resto cambia al modo base. El sistema admite el
registro de hasta 100 teléfonos y 100 llamadas paralelas.
FÁCIL ACCESO A MÚLTIPLES GUÍAS TELEFÓNICAS
El sistema ofrece un fácil acceso a múltiples guías telefónicas,
incluyendo Directorio local, Agenda remota, LDAP y Agenda XML.
Además, es ampliamente compatible con los contactos PBX,
incluidos los contactos 3CX y los contactos BSFT XSI.
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SECCIÓN
CASODE
DELA
ÉXITO
REVISTA

SALUD

Soluciones eficientes y alto
valor añadido en entorno
hospitalario real
CLIENTE:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
El Hospital San Juan de Dios,
ubicado en Donostia-San Sebastián,
es un centro sanitario con gestión
a cargo de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Comenzó, en
1952, ofreciendo asistencia a niños con poliomielitis. Tras
25 años, en 1977, se transformó en Hospital MédicoQuirúrgico. Actualmente y desde 2002, el Hospital inicia
su actividad en el campo de la salud mental.

LOS RETOS
DEL CLIENTE:
•
Ser una referencia
tecnológica en el ámbito residencial de su zona.
•

Ofrecer soluciones innovadoras y de valor a sus
usuarios y familiares.

•

Aumentar la seguridad y el confort de los usuarios y
personal.

PARTNER INTEGRADOR:
ONDOAN, S.COOP.
Se trata de una compañía
especialista en la
transformación digital de
los proyectos en los que
trabaja. Además tienen
una dilatada experiencia
en todo lo relacionado con sistemas asistenciales,
climatización, ventilación, sistemas electromecánicos,
sistemas antiincendios, sistemas fotovoltaicos para la
eficiencia energética.
Son referencia a nivel estatal, disponiendo de oficinas
en País Vasco, Comunidad de Madrid, Cantabria, Islas
Baleares. También a nivel internacional en Egipto,
Marruecos y México.
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. Empresa
líder en su sector que invierte de manera continua en I+D
para aportar soluciones punteras en el ámbito asistencial
y de la seguridad.
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.

PRODUCTOS
Y SOLUCIONES
En el Hospital San Juan de Dios
de Donostia-San Sebastián se ha
implantado con éxito un sistema
puntero de localización de
personas mediante el uso del equipamiento NX0950
y NX0980. Solución propia desarrollada por nuestro
fabricante de referencia Ibernex, que permite ofrecer
una gran precisión y aumentar la seguridad del personal
asistencial. Esto permite localizar en cualquier momento
la ubicación exacta de personal interno que pueda
requerir asistencia para la propia seguridad, de sus
compañeros o de los usuarios del centro.

LAS VENTAJAS QUE
APORTAN AL CLIENTE:
•
Mayor seguridad para el
personal asistencial y usuarios
del centro.
•

Aporta valor a los usuarios y
familiares.

OPINIÓN DEL CLIENTE:
“Estamos muy satisfechos con el resultado
final de la solución, creemos que aporta
un valor de seguridad sin precedentes a
nuestro personal y a los usuarios del centro.”
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SECCIÓN
NETWORKING
DE LA REVISTA

Zyxel te descubre
el futuro de
las WAN
Todas las organizaciones desean que su red sea más flexible, adaptable y
con un funcionamiento más económico. Se trata de sistemas complejos,
difíciles de gestionar y mantener, especialmente cuando nos referimos a
redes de área amplia o WAN, que conectan diferentes oficinas, sedes o
sucursales en una única infraestructura.
Una WAN de gran tamaño puede tener cientos de puntos finales
(ordenadores, impresoras, portátiles, etc.), decenas de servidores con
aplicaciones y servicios empresariales, e incontables switches, puntos de
acceso a routers y dispositivos de red intermedios, todos conectados a sus
redes locales individuales mediante cableado Cat5 o Cat6, y con grandes
puentes de conectividad que conectan estos clústeres entre sí.
Las organizaciones que trabajan con WAN buscan reducir el coste de las
conexiones, ya que la infraestructura que requieren y su mantenimiento
suponen un gasto elevado. Al mismo tiempo, los trabajadores tienen la
necesidad de trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Esta es
la razón de la popularización de las VPN, que permiten a los usuarios crear
una conexión segura de punto a punto entre su dispositivo y el servidor o
servicio al que se están conectando.
Zyxel ya proporciona opciones SD-WAN en su serie de firewalls VPN, que
puede utilizarse en los modos VPN o SD-WAN, para establecer conexiones
seguras, punto a punto; o para proporcionar un enrutamiento optimizado del
tráfico de red. A medida que continuamos desarrollando nuestras soluciones,
iremos incorporando esta capacidad en más dispositivos y proporcionando
un control adicional a través de Nebula, de manera que nuestros clientes y
socios puedan sacar el máximo partido de las SD-WAN y obtener ventajas
reales.

BENEFICIOS
CLAVE

DE CONFIANZA WAN
LA OPTIMIZACIÓN DE WAN Y LA
SELECCIÓN DE RUTA DINÁMICA
PROPORCIONAN UNA CALIDAD DE
WAN CONFIABLE.

APROVISIONAMIENTO AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE LA RED
DE FORMA REMOTA LO QUE
PROPORCIONA UNA MEJOR
FLEXIBILIDAD.

Por qué SD-WAN
LAN RÁPIDA BUT SLOW WAN
En la Banda Mundial de Velocidad de Banda Ancha, la
velocidad promedio de la banda ancha global es de
9.1Mbps, mientras que la velocidad de la LAN llega a
10Gbps.

SEGURO WAN
COMPATIBLE CON IPSEC VPN Y
CON UN MAYOR RENDIMIENTO DE
VPN

RAMAS DE CRECIMIENTO & CLOUD USAGE
Para el 2025, el 80 por ciento de las compañías
tendrán nuevas sucursales y, por lo tanto, confiarán
más en la nube.

COSTO MÁS BAJO. MAYOR RENDIMIENTO
Menor costo para la red MPLS.
Mejora el rendimiento sin inversiones adicionales de
ancho de banda a través de una gestión centralizada y
gran agilidad.
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VERSÁTIL SOLUCIÓN
LOS FIREWALLS VPN DE ZYWALL
PUEDEN ESTAR EN MODO SDWAN O EN MODO DE PUERTA DE
ENLACE INDEPENDIENTE.

SECCIÓN
MASS
DECOSAS
LA REVISTA

Éxito absoluto de la
segunda edición del
Masscomm Summit 2019
¡GRACIAS! No podemos decir más.
Gracias a todos vosotros por darnos
la posibilidad, un año más, de llevar
a cabo nuestro evento Masscomm
Summit, en donde distribuidores
e integradores han tenido la
oportunidad de conocer y generar
negocio en primera persona con los
fabricantes líderes en el mercado
en seguridad, comunicaciones,
networking, audiovisuales y cloud.
Más de 600 asistentes, 23
patrocinadores, más de 30
ponentes, 2.500 kilómetros
recorridos, 1.800 minutos de
interesantes ponencias… Todo
desarrollado en cuatro jornadas
increíbles rodeados de fantásticos
profesionales del sector. El Parador
de El Saler en Valencia, las famosas
bodegas Dinastía Vivanco en La
Rioja, la Sala Truss en Madrid y el
restaurante Ultramarinos, ubicado
en plena Rambla de Barcelona, han
sido los escenarios elegidos para
celebrar esta segunda edición. Un
formato dinámico compuesto de

01/10/2019
Parador de El Saler en Valencia

ponencias, casos de éxito y mesas
redondas y una espectacular zona
demo en donde los asistentes han
tenido la oportunidad de testar los
productos y soluciones de todos los
fabricantes participantes.
Marcas líderes del mercado
como Alcatel-Lucent Enterprise,
Panda Security, Zyxel o Panasonic
han presentado sus soluciones
en comunicaciones, networking,
audiovisuales, seguridad y
cloud. Además de ellas, otros 17
fabricantes más han participado
en esta segunda edición: Alcatel
Home&Business, Axis, Gigaset,
Hikvision, Ibernex, Johnson Controls,
Poly, Sangoma, Swissvoice, Tesa
Assa Abloy, Walhalla, ZKTeco,
D-Link, Fanvil, HRT, Konftel y Yealink.
Masscomm también tuvo presencia
en la zona demo a través de su
nueva Factoría Tecnológica, Global
Cloud Factory. En dicha zona se
mostraron casos de éxito reales y
soluciones de gran valor añadido

03/10/2019
Dinastía Vivanco en Briones
(La Rioja)

como su nueva solución de
Hotspot de última generación, su
solución de control horario Cloud
Presence, desarrollos e integración
con la plataforma Rainbow de
Alcatel-Lucent Enterprise, la nueva
plataforma de Ciberseguridad…
Juan A. Osaba, Director General
de Masscomm, ha calificado esta
nueva edición como “un éxito
rotundo” y ha remarcado de nuevo
la importancia de celebrar este tipo
de eventos que “ayuda a nuestros
integradores y distribuidores a
generar una oferta real y de gran
valor para sus clientes. Nuestro
compromiso con todos ellos es
total. Vamos a seguir estando cerca
de todos ellos y vamos a recorrer
este apasionante camino juntos.”
¡Ya está en marcha la organización
de la tercera edición!
¡CONTAMOS CONTIGO!

08/10/2019
Sala Truss en Madrid

10/10/2019
Restaurante Ultramarinos en
Barcelona
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SECCIÓNCLOUD
DE LA REVISTA

Descubre
Global Cloud Factory
Global Cloud Factory ya es una realidad que está generando importantes
oportunidades al canal de Masscomm. Hoy nos reunimos con José Antonio
Martínez, Responsable Global Cloud Factory en Masscomm, para que
nos hable de todas las novedades que ofrece nuestra factoría tecnológica
en cloud para que todos los distribuidores e integradores de Masscomm
puedan aplicar una importante capa de valor y diferenciación a su oferta.

P. Buenos días Josean, lo primero
bienvenido. Has aceptado el reto
de poner en marcha nuestra nueva
factoría tecnológica en cloud…
¿podrías explicar brevemente en
qué consiste Global Cloud Factory
(GCF)?
R. G.C.F., como su propio nombre
indica, es una Factoría de Software
desarrollado Nativamente en
Cloud por y para los distribuidores
y fabricantes de Masscomm. Nos
autodefinimos como Integradores
de Soluciones Tecnológicas,
es decir, plasmamos las ideas
de negocio que nos transmiten
nuestros integradores y fabricantes
para enriquecer nuestro ecosistema
y, a su vez, dar valor a las propuestas
que los clientes finales esperan de
nuestros partners. Muchas veces
la decisión de un cliente está
pendiente de un “valor” que no está
presente per se en los productos
que se comercializan. Entonces,
para resolver esta carencia, nació
Global Cloud Factory. De este modo,
se pueden desarrollar integraciones
con tecnologías propias y de
terceros, que permitan blindar y
construir una oferta diferencial y de
valor.
P. Conociendo ya qué es GCF,
¿cómo puede ayudar exactamente
Global Cloud Factory al canal?
¿Cuál es la propuesta de valor que
se está realizando para el canal
de Masscomm con este nuevo
servicio?
R. Las respuestas a ambas
cuestiones son muy claras:
•
GCF puede ayudar a simplificar
el acceso de nuestros
partners a las integraciones
tecnológicas, haciéndoles
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además partícipes de ellas
(nuestro modelo de factoría de
software ha nacido para que
sea un win-win). Ellos eligen el
modelo que más les interese
por el tipo de integración, ya
sea ad-hoc o haciendo que
esa integración forme parte de
nuestra factoría de software
donde otros integradores
puedan usarla y así puedan
obtener un retorno de esa
aportación.
•

Por su parte, la principal
propuesta de valor que se está
realizando para el canal es ser
una herramienta que nuestros
partners utilicen para completar
sus propuestas de valor frente a
las necesidades de sus clientes
finales. No hacemos milagros,
pero sí somos capaces de llevar
a cabo las ideas que necesiten
para que su oferta de productos
y servicios sea más competitiva
y diferencial. Todo ello en unos
tiempos muy prudenciales
y con un modelo de costes
contenidos y de recurrencia
muy interesantes para nuestros
partners.

P. ¡Muy buenas razones!
Continuando con este tema, ¿cuál
es el recorrido de Global Cloud
Factory en Masscomm y dentro
del sector? ¿Qué podemos esperar
de Global Cloud Factory a medio/
largo plazo?
R. Queremos ser una referencia
tecnológica para nuestros partners.
Nuestro modelo ágil y recurrente
hace que, cada vez más, tanto
fabricantes como partners confíen
en Global Cloud Factory para realizar

sus desarrollos (ya sean, como se ha
comentado anteriormente, ad-hoc
o integrados en nuestra factoría).
Eso demuestra que el camino que
hemos elegido es el correcto. Que
las soluciones SaaS (Software as
a service) y en Pago por Uso son
el apoyo para poder llegar a más
clientes y fidelizar los existentes.
Creemos y creen en nosotros y ese
es nuestro mejor aval.
P. Teniendo en cuenta todo lo que
acabas de comentar, ¿consideras
que nuestros distribuidores e
integradores pueden acceder a
estas oportunidades?
R. Estas oportunidades y GCF ha
nacido para ello: hacer llegar esas
oportunidades que, por costes o
por desconocimiento tecnológico,
no llegan a buen fin. En ocasiones
nuestros partners deben contactar
con más de un actor para llevar a
cabo esas ideas, las cuales, en su
mayoría, se desechan. Eso lleva
inexorablemente a perder las
oportunidades de negocio.
P. Para terminar, ¿qué mensaje te
gustaría enviar a nuestra red de
distribuidores e integradores?
R. Empresas de desarrollo hay
miles. Integradores de Soluciones
Tecnológicas con capacidad y
colaboración con fabricantes de
primera línea, pocos. Aprovechad
estas alianzas para reforzar vuestra
oferta, valor y fidelidad con vuestros
clientes.
Nuestro mensaje es claro: tú
propones la idea para tu negocio o
la solución que tu cliente necesita,
nosotros la llevamos a cabo por ti y
para ti.

SECCIÓNCLOUD
DE LA REVISTA

¡Súbete al Cloud
protegiendo la información
de tus clientes!
¿Quieres subirte al Cloud y no sabes cómo? Te lo
ponemos súper fácil con nuestra nueva solución
de backup en la nube.
¿POR QUÉ EL BACKUP DE MASSCOMM?

¿CUÁNTO CUESTA? PVP

6
€
15
€

La mejor tecnología
Gracias a nuestro partnership
con Acronis, líder mundial en
ciberprotección.

La mejor seguridad
Alojado en el CPD de
Walhalla, uno de los más
seguros de España, con Tier
IV y Esquema Nacional de
Seguridad nivel alto.

PC / MES

SERV. VIRTUAL / MES

¡Tarifa plana!
Solo pagas por los
dispositivos protegidos, con
almacenamiento ilimitado. ¡Para
evitar sorpresas en el precio!

Súper fácil
Un único portal web para
gestionarlo todo.

40

€

SERV. FÍSICO Y NAS / MES

¡Pruébalo gratis
3 meses, hasta
29-feb-20!
¿QUIERES SABER MÁS?

www.masscomm.es/backup

2

€

MÓVIL / MES

3

€

CUENTA OFFICE 365
Y G SUITE / MES
¡Conoce la nota
de prensa!
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SECCIÓN
CIBERSEGURIDAD
DE LA REVISTA

Combate los
ciberataques con
Panda Security
El ransomware está de vuelta. Bueno, en realidad nunca se ha ido, pero es
verdad que, de vez en cuando se activan campañas más agresivas, con un
impacto más amplio o más llamativas y noticiables.
La lista de instituciones afectadas por esta modalidad de malware no
ha parado de crecer en 2019 y las previsiones para 2020 son muy
preocupantes. En mayo, la ciudad de Baltimore fue atacada con una
variante de ransomware llamada RobbinHood; el sistema del ayuntamiento
permaneció bloqueado durante casi dos semanas, y en septiembre seguían
notándose los efectos del incidente.
Este ataque puede considerarse como el principio de una oleada de ataques
de ransomware dirigido contra administraciones públicas de todo el mundo.
El último, a nivel nacional, el Ayuntamiento de Zaragoza que el pasado 20 de
noviembre fue víctima de un ciberataque el cual dañó sus redes informáticas.
Este no es el único ejemplo, desde mediados de septiembre en España,
varios ayuntamientos e instituciones se han visto afectados por ataques
de ransonware. En el País Vasco, se registraron al menos cuatro denuncias
por presuntos delitos de ciberseguridad. El 4 de octubre, el ayuntamiento de
Jerez anunció que había sido atacado por un ransomware llamado Ryuk.

Panda y Masscomm te dan la solución.
Qué hacer para protegerse contra el ransomware.
Tener un buen sistema antivirus
es la primera de las medidas.
Es muy importante poseer
una ciberseguridad avanzada
adaptativa e inteligente. Las
soluciones tradicionales basadas en
firmas son muy eficaces y precisas
a la hora de descubrir el malware
conocido. Sin embargo, muchos
ataques utilizan malware nuevo
o variantes de malware conocido
que no son reconocidos por estas
soluciones.
Confiar en fabricantes líderes
en el mercado es siempre una
buena medida preventiva. Panda
Security, a través de su solución
Panda Adaptive Defense la cual
no se basa en firmas, si no en
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la Confianza Cero de cualquier
actividad en los dispositivos, ofrece
una monitorización de forma
proactiva de toda la actividad de
la red informática y crea perfiles
de comportamiento clasificando
absolutamente toda la actividad
del entorno. En caso de detectar un
proceso o actividad sospechoso,
incluso aunque no tenga un perfil
malicioso, lo bloquea y lo analiza.
De hecho, gracias al modelo de
Confianza Cero, Panda Adaptive
Defense registra y valida el 100%
de los procesos antes de que se
ejecuten. Estos niveles de visibilidad
y control potencian las capacidades
de prevención, detección y
respuesta.

Además, junto con Masscomm y
Panda Security, y a través de su
importante oferta de servicios de
ciberseguridad, puedes presentar
soluciones personalizadas para
cada cliente adaptándose siempre
a sus necesidades concretas.
Como mayorista integral Global
Tech, la cercanía y el trabajo codo
con codo son de vital importancia
para Masscomm, poniendo a tu
disposición un servicio preventa y
postventa y un servicio de soporte
que te asesorará en todo lo que
necesites en cualquier momento.

SECCIÓN
SEGURIDAD
DE LA REVISTA

Consigue la seguridad que
necesitas para edificios con
Tesa Assa Abloy
En muchos casos, las personas
mayores dependientes necesitan
una atención bastante centralizada.
Por ello, el diseño de la arquitectura
funcional juega un papel
estratégico. Su finalidad debe ser
la de favorecer la comodidad,
autonomía e independencia que
nuestros mayores demandan en un
plano sanitario y/o sociosanitario.

Por ejemplo, en el caso de una
instalación sociosanitaria es
probable que no se requiera un
control de acceso excesivo a
determinadas zonas, como un
comedor, pero sí en otras, como
unas dependencias médicas en
donde la supervisión, registro y
capacidad de reacción resultan
esenciales.

Del mismo modo, debemos pensar
en las necesidades que también
demandan los más jóvenes en
instalaciones como, por ejemplo,
una residencia de estudiantes.
En estos casos, el control resulta
prioritario en la organización de
estos centros.

Esta posibilidad es muy importante,
ya que permite equilibrar el grado
de seguridad y comodidad a
cada puerta en función de lo que
requiera cada una de ellas. Así se
combinan funcionalidad y economía
ya que, en aquellos casos que haga
falta ese mayor grado de seguridad
y restricción, se instala el sistema
más avanzado, y en los que no
exista esa necesidad, se puede
optar por sistemas más sencillos
para reducir la inversión sacándole
el máximo rendimiento.

Con esta premisa, nuestro fabricante
de soluciones de seguridad,
TESA ASSA ABLOY, presenta sus
sistemas de control de accesos
electrónicos como una de las
opciones más adecuadas. Todas
ellas proporcionan una visión
general detallada de la seguridad
que demande cada edificio.
Estos controles de accesos dan
información sobre quién entra,
en qué zona y cuándo accede,
permitiendo tener el control de
la instalación en tiempo real y en
todo momento.
Teniendo esto en cuenta, la solución
de control de accesos SMARTair®
de TESA ASSA ABLOY es la opción
ideal ya que dispone de varios
niveles para gestionar el control
de acceso en un único sistema. De
este modo, las instalaciones de tipo
sociosanitario pueden combinar
un sencillo control de accesos sin
la necesidad de disponer de un
software como Update On Card,
y/o un control de accesos más
avanzado y sofisticado como el
Wireless Online.

Para el caso de aquellas que
necesiten de un mayor control,
los sistemas conectados con
tecnología Wireless permiten
obtener información en tiempo
real del historial de actividad.
Incluyen también la opción de
cambiar los permisos de acceso
y horarios y apertura de puertas a
distancia. Todo ello de una manera
fácil y cómoda con un solo clic
desde la ubicación del gestor de la
instalación a través de un ordenador,
Tablet o Smartphone.
Otra de las ventajas de este sistema
la encontramos en su adaptabilidad
e integración. El sistema cuenta
con el desarrollo efectuado por
GLOBAL CLOUD FACTORY con el
que somos capaces de gestionar
desde una única interface los
diferentes sistemas de seguridad
de cualquier instalación sanitaria,

sociosanitaria o residencial.
También ofrece la posibilidad de
gestión de las incidencias del
control de accesos del sistema de
videovigilancia, la detección contra
incendios y la apertura de barreras
por lectura de matrículas entre
otros.
Para su puesta en marcha, no es
necesario cablear las puertas
por lo que su instalación se
puede llevar a cabo sin tener que
detener la actividad normal de los
centros sanitarios, sociosanitarios y
residencias de estudiantes.
Hoy por hoy, podemos encontrar
numerosos casos de éxito de
control de accesos inalámbricos
SMARTair® de TESA ASSA ABLOY
desarrollado por Masscomm a
través de GLOBAL CLOUD FACTORY
con un índice de satisfacción a la
altura del nivel de exigencia que
demandan estos sectores. Por un
lado, los clientes ponen el acento
en la importancia que les supone
la agilidad en las condiciones de
la instalación, sin olvidarse de los
numerosos beneficios y posibilidad
de mejoras en la seguridad (como,
por ejemplo, poder eliminar
credenciales de forma remota o
controlar quién y cuándo entra y por
qué puerta lo hace).
Todo este conjunto de soluciones
también es valorado muy
positivamente por la sociedad al
considerarlo como un plus en lo
que a sensación de seguridad se
refiere en este tipo de instalaciones
que integran estos sistemas de
control de accesos.
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2N LTE VERSO,
el videoportero de las
grandes ventajas
2N, empresa líder en videoporteros
IP y parte del grupo AXIS, fue la
primera empresa en desarrollar y
lanzar al mercado un videoportero
IP. Hoy en día, sigue liderando la
innovación en el sector con su
videoportero 2N LTE VERSO, el
primer videoportero del mundo que
funciona por 4G, es decir, que solo
necesita una toma de alimentación
para funcionar junto con una tarjeta
SIM.

El 2N LTE VERSO puede realizar
llamadas o videollamadas
mediante My2N, el portal en la
nube de 2N. Las llamadas se
pueden recibir en teléfonos móviles
o tablets, independientemente
de si tienen sistema operativo
Android o IOS, y se reciben en la
aplicación Mobile Video. My2N es
una plataforma en la nube muy
potente, tan potente como simple e
intuitiva.

El 2N LTE VERSO sigue el mismo
diseño y funcionalidad que el
producto insignia de la compañía,
el 2N IP VERSO. Verso es un
videoportero modular, capaz de
combinar distintos módulos para
adaptarse a las necesidades de
cada cliente. En otras palabras,
permite configurar un videoportero
con lector de huella y lector RFID, o
con una agenda de contactos digital
y lector bluetooth, o por qué no, con
tantos botones como puedan hacer
falta.

Mobile Video es la aplicación nativa
que permite recibir las llamadas
en forma de una notificación push,
es decir, una notificación que
hace que el teléfono se despierte
como si estuviera recibiendo una
llamada normal. Cuando un usuario
recibe una llamada, este puede
previsualizar quién le
llama, hablar, abrir la
puerta o activar hasta 4
relés en total desde el
mismo teléfono móvil.
Del mismo modo, el
usuario puede hacer
exactamente lo mismo
sin necesidad de recibir
ninguna llamada, sino
iniciando él mismo
la comunicación o
interacción con el
dispositivo.

Ahora, este videoportero IP,
es también 4G en su versión
LTE VERSO. En esta versión
el videoportero está pensado
para aquellas zonas remotas
que no tienen posibilidad de
ser cableadas o para aquellas
instalaciones que necesitan un
sistema de comunicación externo e
independiente, habilitándolas para
hablar con cualquier centralita SIP,
ordenador, unidad de respuesta 2N,
sistema de gestión, o smartphone.
Se trata de un producto único en el
mercado, capaz de dar solución a
muchísimas instalaciones que hoy
en día no tienen comunicación por
la imposibilidad de llevar cableado,
pero LTE VERSO no es solo
comunicación, sino que también es
control de acceso. Como decimos,
LTE verso es modular, por lo que
puede ofrecer también control de
acceso por Bluetooth, RFID, Pin y
lector de huella.
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En este portal en la
nube, My2N, también
encontramos la
Configuración Remota,
que nos permite
configurar cualquier
videoportero de
forma remota siempre
que tenga conexión
a Internet. Mientras
que la configuración
remota es un servicio
gratuito que ofrecen
todos los dispositivos
de 2N, Mobile Video
es un servicio con un
coste de 2€ al mes por
dispositivo.

Para otras verticales, como el sector
residencial u oficinas pequeñas, las
llamadas que hace el LTE VERSO
también pueden ser recibidas
en las estilosas y funcionales
unidades de respuesta de 2N,
como serían Indoor Compact o
Indoor Touch.
Con el 2N LTE VERSO nuestros
partners pueden reducir al máximo
los costes de instalación y
mantenimiento, ofreciendo un buen
servicio a sus clientes y una solución
clave para aquellas instalaciones
con imposibilidad de ser cableadas
o con necesidad de una red
independiente, trabajando con un
referente y sinónimo de calidad
como es 2N.

SECCIÓN
SEGURIDAD
DE LA REVISTA

Cámaras Colorvu
24h de imagen a
color, noche y día
CAPTURA VÍVIDOS
DETALLES A TODO COLOR
EN ALTA RESOLUCIÓN
DURANTE EL DÍA Y LA
NOCHE INCLUSO EN
CONDICIONES DE BAJA
ILUMINACIÓN.

Hikvision ha liderado durante años la industria de seguridad en imagen.
Esta tendencia se mantiene con su nueva y poderosa tecnología ColorVu, que
permite capturar vívidos detalles a todo color en alta resolución, día y noche,
incluso en condiciones de baja iluminación, revolucionando y mejorando las
capacidades de vigilancia.
La oscuridad es la coartada perfecta para robos, transgresiones y otros
crímenes. Cuando usamos una cámara convencional con luz infrarroja para
monitorización nocturna, las personas, vehículos o cualquier otro elemento
importante se muestran borrosos y se confunden con el fondo impidiendo así
la identificación de detalles.

Su apertura F1.0 permite obtener imágenes
con un mayor brillo, calidad y nitidez.
La poderosa capacidad para capturar detalles con poca luz de las cámaras
Hikvision ColorVu proviene de dos avances específicos en tecnologías de
hardware: lentes avanzados y sensores de alta sensibilidad. A diferencia de
las lentes convencionales, las lentes ColorVu están equipadas con una súper
apertura que alcanza hasta F1.0, permitiendo que ingrese más luz en la
lente para poder obtener imágenes con un mayor brillo.
Los objetivos de las cámaras también cuentan con un recubrimiento óptico
de banda ancha anti reflectante BBAR y vidrio óptico de dispersión extra baja
(ED), con el fin de reducir el destello de luz, reproducir de manera eficiente la
nitidez y la saturación de color de una imagen.
Los sensores de las cámaras ColorVu de Hikvision demuestran una
extraordinaria eficiencia de conversión fotovoltaica. Emplean una tecnología
de sensor avanzada, una nueva estructura de recolección de luz que
mejora enormemente su utilización. Al mismo tiempo, su algoritmo de autoadaptación 3D DNR en ISP garantiza una alta calidad de imagen.
Además, las condiciones extremas de luz se tienen en cuenta en el proceso
de diseño. Las cámaras ColorVu están equipadas con una luz suplementaria
cálida, por lo que cuando no hay ninguna fuente de luz, ni siquiera la luz de
las estrellas o las luces de la calle, pueden garantizar imágenes coloridas.
Esta característica proporciona una iluminación cálida suave y respetuosa con
el medio ambiente, lo que reduce cualquier decoloración severa del objeto
que se está iluminando.
Se trata sin duda de una solución perfecta para muchos usuarios de
sistemas de seguridad, en escenarios tan variados tales como pequeños
negocios, aparcamientos, parques y áreas de recreo, sector residencial, etc.
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AXIS incorpora el audio en sus
dispositivos como método de
protección para minoristas
Para los retailers uno de sus principales temores es el vandalismo que puede
sufrir tanto su negocio como el propio personal trabajador. Ambos casos
afectan de forma negativa al resultado final buscado. Por esta razón, AXIS ha
decidido incorporar audio de red a sus sistemas de vigilancia con cámara IP.
En la mayoría de las ciudades, la afluencia de gente crece los fines de semana
y sobre todo por la tarde-noche. Esto supone una gran fuente de ingresos para
algunos, pero también puede suponer pérdidas para otros. Los comerciantes
pueden sufrir desperfectos en sus negocios los cuales les pueda suponer un
desembolso económico importante.
AXIS C2005 Network Cabinet Speaker

El audio de la
red disuade el
crimen

Hacer que el
personal se sienta
más seguro

Proveedor de
soluciones
integrales

AXIS ha incluido dentro de sus
cámaras IP el Perimeter Defender
que se encarga de detectar
a toda aquella persona que
merodee frente a una tienda
por un tiempo mayor al periodo
predeterminado. Si se diera esta
situación, se generaría una alerta
que se envía directamente a una
sala de control con personal.
Aquí, un operador habla en vivo a
través del altavoz, diciéndoles a
los intrusos que se vayan. La forma
en que se configura la analítica
ignora a cualquier persona que
pase por la tienda, lo que reduce
significativamente la cantidad de
falsas alarmas. La analítica también
puede desencadenar un mensaje
pregrabado que se transmite a
través del altavoz.

La nueva solución de seguridad de
AXIS puede contribuir en la mejora
de las condiciones de trabajo de
los empleados de un comercio.
El personal puede sentirse más
protegido de sufrir robos gracias al
sistema de audio incorporado en
las cámaras IP. Esta simple medida
de seguridad puede dar como
resultado un personal más feliz y
productivo.

La integración del audio en red
está permitiendo a AXIS darse a
conocer como mucho más que un
simple proveedor de cámaras IP de
alta calidad; se está estableciendo
como un proveedor de soluciones
completas, un socio de seguridad.

Para los clientes, la conectividad
y la calidad de la solución de AXIS
generalmente determinan los
factores de compra.

Otra aplicación de audio de red
utilizada para la seguridad del
personal es la disponibilidad de un
botón de pánico de alto grado. En
caso de sufrir un hurto, el personal
puede presionar el botón y la
alerta pasa a la sala de control. El
operador entonces habla a través
de un altavoz de la tienda para
avisar al sujeto de que está siendo
observado y grabado.

AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker
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Konftel 800,
mayor flexibilidad
para tus conferencias
INTEGRA UNA INTERFAZ
TÁCTIL MUY SENCILLA DE
UTILIZAR LO QUE AYUDA
TAMBIÉN EN LA GESTIÓN DE
LAS REUNIONES.

Konftel, fabricante de soluciones audiovisuales y comunicaciones, ofrece,
gracias a su dispositivo Konftel 800, un sistema de conferencia el cual
convertirá todos los tipos de reuniones a distancia en una agradable
experiencia.
La nueva generación de conferencias ha llegado de la mano de Konftel. Su
perfeccionada plataforma de sonido OmniSound crea una sensación natural
de presencia que puede ampliarse incluso a salas de gran tamaño. Esto
permite un sonido particularmente potente y nítido en reuniones de hasta 12
personas en donde se emplea un solo dispositivo Konftel 800.

El Konftel 800 convierte todas las reuniones a distancia en
una experiencia de la más alta calidad.
En caso de necesitar una ampliación
en el número de participantes,
el dispositivo permite, a través
del empleo de dos Konftel Smart
Microphones, ampliar hasta un
máximo de 20 voces en una misma
reunión. Para conferencias con un
mayor número de participantes,
Konftel ofrece la posibilidad de
utilizar la función de cascada en
donde, a través de una conexión
en cadena margarita, pueden
conectarse tres dispositivos
Konftel 800 para conseguir así una
ampliación tanto en la distribución
del sonido como en el número de
participantes, siendo este mayor de
20 personas.
El usuario tiene la posibilidad
de interactuar fácilmente con el
Konftel 800 de dos modos distintos.
Su pantalla táctil presenta las
funciones y acciones disponibles
con ayuda de iconos, lo que se
complementa con botones de
control de volumen y silenciamiento.
Igualmente, el dispositivo puede

manejarse a través de la aplicación
móvil Konftel Unite, que admite
conferencias mediante una sola
pulsación y llamadas a contactos
personales.
Su dispositivo de audio es
compatible con todos los servicios
de comunicación y colaboración
actuales: en la nube, locales y en
entorno híbridos (reuniones web
y videoconferencias en las que se
admite la invitación de personas
mediante llamadas telefónicas
convencionales). Permite además
una conexión a través de SIP, USB y
Bluetooth LE.
Konftel proporciona diversas
opciones para una gestión
sencilla de dispositivos y
autoaprovisionamiento compatibles
con el Konftel 800, incluyendo
Konftel Zero Touch Installation.
Esto permite una mayor agilidad
por parte del administrador de

sistemas y a los proveedores de
servicios suministrar a los clientes
dispositivos que solo tienen que
desempaquetar y conectar.
El Konftel 800 se ha convertido
en una de las mejores opciones
disponibles actualmente en el
mercado para el buen desarrollo
de las conferencias de tus clientes.
Sus grandes especificaciones
técnicas, así como su espectacular
diseño, le han valido para alzarse
con uno de los premios Red
Dot de la edición 2019. El jurado
destacó su uso intuitivo, así como la
combinación de líneas puras y una
parte superior revestida de material
textil lo que confiere al Konftel
800 una apariencia que comunica
familiaridad a la par que efectividad.
Confiar en un fabricante como
Konftel es apostar por soluciones
de conferencias eficientes con una
excelente calidad de sonido y audio.
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¿Quieres conseguir una oferta
de audiovisuales atractiva
para tus clientes?
OFRECEMOS
SOLUCIONES
A MEDIDA

Soluciones
integrales y globales.

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.

Proyectos
personales y a medida

Asesoramiento de
preventa y postventa

¡Conoce todo lo que te ofrecemos!

SALAS DE
REUNIONES
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MEGAFONÍA

CARTELERÍA DIGITAL

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 hacia mercados
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 los mejores 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.

MASS SALUD MASS HOTELES SMART PLACES
FOOD DEFENSE MASS INDUSTRIA 4.0
MASS EDUCACIÓN
CONOCE LOS NUEVOS MERCADOS VERTICALES DE MASSCOMM

COMUNICACIONES

NETWORKING

AUDIOVISUALES

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA (CIBERSEGURIDAD)

SUSCRÍBETE
GRATIS A

LA REVISTA DE
MASSCOMM
www.masscomm.es

Mantente informado de todas nuestras noticias y novedades: entra en www.masscomm.es/suscripcion o mediante el código QR y rellena el formulario.
Tras verificar los datos aportados comenzarás a recibir gratis cada mes en tu email nuestra publicación digital o, si lo deseas, en formato impreso.

Oficina Logroño

Oficina Madrid

Oficina Barcelona

Atención cliente

C/ General Yagüe 36,
nave 22 P21
26007. Logroño. La Rioja
T. 941 24 06 94

C/ Isabel Colbrand 10,
Edificio Alfa III- acceso 2,
4ª planta, oficina 121
28050 Madrid

Avda. Josep Tarradellas 38,
Centro SBC Tarradellas
08029 Barcelona

902 23 26 23

