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TIME FLIES
EL TIEMPO ES HOY



Todo el equipo de masscomm, fabricantes y proveedores 
se unen para ofrecer una estrategia única y definida para 

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

especializado en cada uno de estos mercados.

¿Conoces nuestros
mercados verticales?

EDUCACIÓN

SALUD HOTELES

941 240 694 info@masscomm.es
www.masscomm.es
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TIME FLIES
EL TIEMPO ES HOY

¿Cómo vuela el tiempo verdad? 

Parece que fue ayer cuando me incorporé a 
Masscomm. Tan solo dos meses antes de la 
entrada en esta maldita pandemia, después de 
terminar años de estudios de carrera, de vivir varios 
años fuera de España, de un Máster, de muchas 
prácticas y trabajo, para intentar entender un poco 
este mundo de la empresa y poner en práctica 
finalmente algo de lo aprendido.

Parece que fue ayer cuando finalmente me 
incorporé a Masscomm.  Después de tanto oír 
hablar de él, de su fantástica gente, de los grandes 
fabricantes y de un increíble grupo de integradores 
que trabajan o mejor dicho colaboran juntos. 

La verdad que mi percepción se quedó totalmente 
corta al poder comprobar en primera persona 
la realidad y la calidad del fantástico equipo 
que tenemos tanto en Masscomm como en los 
fabricantes y en vosotros magníficos integradores, 
a pesar de las complicadas circunstancias de este 
periodo en el que nos encontramos.

Cómo vuela el tiempo, y mucho más en un 
mercado como el “NUESTRO”. Me encanta decir y 
pertenecer a este “mi mercado también”, en el que 
la tecnología ha demostrado ser vital y su uso ha 
dado un cambio increíble que sin duda acelerará 
esta tan comentada transformación digital.

Parece mentira que hayamos podido celebrar y 
disfrutar juntos de nuestro gran evento en la gira 
MASSCOMM SUMMIT. Un evento que nos ha 
permitido sentirnos cerca de VOSOTROS de nuevo, y 
a mí, personalmente, poder conoceros finalmente en 
persona a muchos de vosotros. He podido compartir 
momentos, charlas, conferencias y un excelente vino 
maridado con un buen rato de conversación que 
en mi caso, me ha permitido seguir aprendiendo de 
todos vosotros, de este fantástico equipo y de este 
apasionante sector. ¡Gracias!

Una fantástica gira para, como indicaba Eva 
en su editorial, “volver a volar juntos“ y poder 
acercarnos de nuevo y retornar a la casi 

normalidad. 

Si algo he aprendido es que la pandemia no nos ha 
quitado a ninguno las ganas de ilusionarnos por el 
futuro, de aprender, de compartir, de poder trabajar 
los unos con los otros y sobre todo aprender 
que, de estas situaciones salimos trabajando y 
colaborando juntos.  

Estamos muy contentos y más ilusionados que 
nunca, ilusionados por el presente y por supuesto 
por el futuro que nos espera. Está claro que 
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES e igual de claro 
que el cariño, la relación y la cercanía de todos 
vosotros con todo el gran equipo de profesionales 
de MASSCOMM es inquebrantable. 

Permitirme que me presente un poco para 
todos aquellos con los que no he tenido todavía 
posibilidad de hacerlo, mi nombre es Carlota 
Osaba, graduada en Derecho y ADE y mi pasión 
al igual que la del gran equipo de Masscomm es 
continuar trabajando y colaborando juntos. Estamos 
más listos e ilusionados que nunca para seguir 
ofreciendo los mejores productos, soluciones y 
servicios y estoy deseando aportar, además de mis 
conocimientos, mis ganas, mi actitud, mi pasión, y 
toda mi ilusión para que juntos podamos ganar más 
proyectos, más concursos, más ofertas…. Para ganar 
mucho Mass.

Quería aprovechar finalmente la oportunidad de 
expresarme en este mi primer editorial, dando 
las gracias al GRAN EQUIPO que forma esta gran 
empresa. Gracias por su fantástica acogida, por 
todas sus enseñanzas y también por su paciencia 
en algún momento. Gracias por la oportunidad 
de dejarme participar en el reciente Summit y 
sobre todo, por haberme permitido conoceros a 
muchos de vosotros. Para despedir este editorial 
me gustaría tener un pequeño detalle con nuestra 
tierra con nombre de vino, me gustaría brindar 
por seguir construyendo muchos éxitos juntos y 
hacerlo con salud para todos...

¡Brindemos!
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Gigaset revoluciona los sistemas 
DECT IP escalables para mejorar la 
cobertura en entornos especiales

Las comunicaciones empresariales constituyen uno de 
los eslabones de la cadena empresarial imprescindible 
para el avance de los negocios. Las soluciones DECT IP 
escalables posibilitan robustos escenarios de conexión 
sin interrupciones, aportan flexibilidad y consolidan 
una amplia red accesible para el conjunto de empleados 
de la empresa. Gigaset ha dado un paso más en el 
diseño y desarrollo de sistemas multicelda escalables 
para propiciar comunicaciones de calidad en cualquier 
organización, incluso en entornos especiales. 

La compañía alemana acaba de lanzar el nuevo N870E IP 
PRO, un dispositivo que incorpora dos antenas externas 
extraíbles, con capacidad para reducir interferencias y 
mejorar la propagación de las ondas de radio. La solución 
está diseñada para adaptarse a escenarios complejos 
y heterogéneos, y dar respuesta a las necesidades 
comunicativas de cualquier entidad, con independencia de 
su tamaño y la estructura de sus instalaciones. Para hacerlo 
posible, el dispositivo ha reforzado un elemento vital 
para la actividad comunicativa empresarial: el rango de 
cobertura. Con el N870E IP PRO, este componente queda 
más que garantizado no solo en interiores, sino en espacios 
al aire libre. 

Esto se consigue porque el ángulo de las antenas 
puede ajustarse entre 45 y 90 grados, lo que garantiza la 
conectividad tanto en salas de producción, escaleras o 
aparcamientos. Además, el equipo ofrece la opción de 
emplear antenas de otros proveedores gracias a los 
conectores TNC. Otra ventaja es que puede instalarse en un 
armario o en el interior de un edificio para evitar su deterioro. 

Asimismo, gracias a su software Integrador, el N870 
puede utilizarse para conectar hasta 100 sistemas DECT 
manager individuales, cada uno con 250 terminales y 60 
estaciones base con el fin de crear grandes dominios 
de transferencia. Con ello es posible localizar a los 
empleados desde sus terminales DECT en cualquier 
lugar del recinto y permitir llamadas telefónicas sin 
interrupción. Si además agregamos una conexión VPN, 
los trabajadores pueden ser contactados en varios 
lugares desde su número de empresa. 

Los administradores del sistema también lo tienen fácil. 
La gestión del equipo se realiza con total comodidad 
desde un punto central mediante el software Integrador. 
Además, cabe destacar que la tolerancia a los fallos 
está garantizada por la redundancia VMware. 

Conexiones de voz seguras y fluidas

Estas prestaciones convierten a los sistemas N870 y N870E IP PRO en 
una solución DECT IP flexible, con conexiones de voz seguras y fluidas. 
Y si la empresa planea crecer, aumentar sus sedes o es de gran tamaño, 
puede ampliar hasta 6.000 las estaciones base y en 20.000 los usuarios. 
Además, pensando en la mejor integración, Gigaset ha desarrollado sus 
teléfonos S700H PRO, SL800H y R700H para que puedan operar con este 
sistema. Estos terminales están diseñados de forma intuitiva, elegante y 
resistente para asegurar su empleo en cualquier entorno. 

Al igual que el modelo estándar, el nuevo Gigaset N870E IP PRO es 
interoperable con numerosos sistemas IP PBX, tales como la plataforma 
Asterisk y Broadsoft, Starface, Nfon, 3CX, Wirecloud, Ansitel o Reventix. 
Las funciones de seguridad y la facilidad de configuración masiva 
mediante la interfaz de usuario basada en la web facilitan el trabajo del 
administrador. Se puede planificar e implementar una buena cobertura 
DECT con el maletín de medición Gigaset DECT.
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Nuestros clientes, las empresas, viven la adopción acelerada de nuevos 
servicios basados en la nube para la colaboración y el trabajo desde 
cualquier lugar, con más necesidad de movilidad y flexibilidad. Ahora, las 
comunicaciones empresariales son más críticas que nunca para mejorar el 
rendimiento empresarial.

Una plataforma de comunicaciones abierta debe ofrecer comunicaciones 
de nivel empresarial con el máximo nivel de seguridad; debe integrarse con 
las aplicaciones y procesos de negocio para reducir la latencia y mejorar la 
eficiencia y la satisfacción del cliente; debe sentar las bases del puesto de 
trabajo digital; y debe conectarse a la nube, facilitando a las organizaciones 
nuevos modelos de negocio sin tener que cambiarlo todo.

Un servidor de comunicaciones más simple, más 
potente
En el puesto de trabajo, OmniPCX Enterprise Purple habilita las 
comunicaciones empresariales y ofrece continuidad de llamada en 
todas partes, en cualquier situación y desde cualquier terminal (PC, 
móvil o teléfono de escritorio). Hace posible la comunicación de voz en 
una plataforma de colaboración basada en nube. OXE Purple continúa 
ofreciendo la versatilidad de ser desplegada en versiones CPE, virtualizadas 
y de acuerdo a modelos de negocio flexibles (OTEC). Y ahora puede dar 
servicio hasta a 15.000 usuarios SIP.

Conectarlo todo

Acompañada por los teléfonos de 
escritorio ALE Deskphones (que 
incluyen avances tecnológicos 
y características únicas como 
protección acústica, barra de sonido 
Symphonic 3D o captura de audio 
3D) y por la solución de atención al 
cliente OmniCanal ALE Connect (que 
aprovecha la potencia de OXE Purple 
para las interacciones de voz y un 
servicio basado en la nube para las 
interacciones multicanal), OmniPCX 
Office Enterprise Purple realiza en 
tiempo real conexiones con todo, 
de modo que las conversaciones 
tengan lugar en el contexto 
específico, para asegurar resultados 
empresariales inmediatos. Por otro 
lado, la certificación de cumplimiento 
de Rainbow del Esquema Nacional 
de Seguridad español, tanto en 
nube pública como privada, es 
el complemento perfecto a OXE 
Purple para dar servicios de nueva 
generación.

Se trata de una plataforma de 
comunicaciones diseñada para 
la era digital, que Masscomm ya 
conoce y que está a la disposición 
de nuestros integradores para 
proporcionar conexiones de voz 
entre personas, y para ofrecer 
herramientas que mejoran la 
capacidad de respuesta, reducen 
la latencia y ofrecen la información 
adecuada (de un profesional, de 
un experto, de un objeto o de un 
proceso de negocio) con seguridad. 

Es una pieza más del portfolio de 
comunicaciones e infraestructura de 
redes que Alcatel-Lucent Enterprise 
pone a vuestra disposición, con 
programas y precios específicos 
para mejorar con tecnología 
avanzada. la experiencia de las 
empresas y su rendimiento,  

Transformación con 
Alcatel-Lucent 
OmniPCX Enterprise 
Purple
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Fanvil, como fabricante destacado en el área de las comunicaciones, ofrece soluciones específicas para sectores 
concretos como el industrial, salud, transportes, hotelero, entre otros. 

Este último está sufriendo una tendente transformación digital; la red de comunicación de los hoteles tradicionales 
sigue enfrentándose a los problemas de alto coste, baja eficiencia y dificultad para aumentar los ingresos.

Fanvil, con el objetivo de ayudar lo máximo posible al sector hotelero, 
presenta su gama de teléfonos IP específicos para hoteles de la 
serie H, en donde destacan los dispositivos H2U, H3, H3W, H5, 
H5W y el nuevo H7. Todos ellos poseen:

• API abierta para satisfacer las necesidades de desarrollo del 
hotel en el sistema de gestión de los dispositivos 

• Audio HD 

• Diseño elegante en color negro y blanco 

• Personalización de la información en la pantalla 

• Función de punto de acceso SIP 

Gracias a los dispositivos específicos para el sector 
hotelero de Fanvil, los establecimientos podrán reducir sus 
costes y mejorar la eficiencia de manera sobresaliente. 
Conseguirán la gestión y despliegue unificados de dispositivos y 
aumentar sus ingresos y el servicio de valor añadido de manera 
muy sencilla. Consulta con nuestros expertos de Masscomm 
cómo generar valor añadido al sector hotelero a través de Fanvil!

Los auriculares de TV Amplicomms TV3500 , proporcionan un sonido muy 
alto y nítido que permite a los mayores disfrutar de una experiencia sonora 
de máximo nivel, sin molestar a nuestro entorno.

Especialmente adecuado para disfrutar de la TV o música, evitando molestias a 
los demás, muy importante en el entorno sociosanitario, como las residencias.

• Confort máximo gracias a su ligereza (61 gr) y a sus auriculares extra 
suaves orientables, que permiten disfrutar de horas de escucha, con 4 
perfiles de sonido, que permiten elegir la calidad de sonido que mejor 
se adapte a las necesidades. Además ahora es posible unirse a cualquier 
conversación tan solo presionando la tecla del micrófono.

• Base de carga fácil de usar que incorpora indicador LED para la entrada 
del audio, nivel de batería y carga y también en el auricular. Además cuenta 
con alarma de pitido cuando la batería es baja.

• Tecnología inalámbrica DECT que permite integrarse en diferentes 
entornos sin interferencias.

• Ahorra energía de una forma inteligente, ya que el auricular cambia 
automáticamente al modo de espera cuando no se detecta ninguna señal 
durante aproximadamente cinco minutos.

• Con el mando a distancia puede ajustar todas las características de 
audio de forma muy fácil, con botones grandes y sin tener que levantarse

Volumen de Audio

Volumen de hasta 125 dB con ajuste 
del balance en ambos lados y 
control remoto por infrarrojos.

Conexión  
sin cable

Inmediato y muy fácil 
de usar, incorpora un 
micrófono en la base 
que captura el sonido 
de la TV o equipo Hifi.

El auricular de TV diseñado para personas mayores 
y con problemas de audición

Fanvil al servicio del sector hotelero

NUEVO FANVIL H7
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Poly Sync, el altavoz perfecto para 
el trabajo híbrido 
Hay personas que con el teletrabajo han decidido traslar su oficina a sus segundas residencias. En muchas de ellas, el 
equipamiento tecnológico no es el mejor y por ello necesitan contar con soluciones que les posibiliten tener una mayor 
movilidad sin perder productividad; unas soluciones que les permitan estar conectados y colaborar desde cualquier 
lugar. En esto se basa el trabajo híbrido y el altavoz inalámbrico y manos libres Poly Sync cumple con estas y otras 
muchas necesidades más. 

Las funcionalidades que necesitas para 
desarrollar tu día a día como profesional

Que el audio de tu ordenador portátil y teléfono 
inteligente no es excelente, es un hecho. Los buenos 
profesionales necesitan sonar como tal y es aquí 
donde entra en escena la gama Sync de Poly, un 
altavoz manos libres inteligente USB/ Bluetooth® 
que te va a permitir realizar llamadas en conferencia 
extraordinarias y escuchar música en cualquier lugar. 
Llévalo dondequiera que vayas: su batería dura horas 
y tiene la capacidad de cargar tu teléfono inteligente. 
Escucharás a los demás y ellos te escucharán en todo 
momento. La calidad del sonido multimedia fascina a los 
amantes de la música. Diseñado específicamente para el 
profesional actual, es elegante y compacto, y cuenta con 
funciones inteligentes para garantizar que las llamadas 
en conferencia sean sencillas.

• Mantén tu teléfono inteligente cargado y listo

• Delgado y portátil, incluye un estuche de transporte

• Funciona con computadoras a través de USB y con 
teléfonos inteligentes a través de Bluetooth®

• Se conecta de manera inalámbrica a las computadoras 
a través del adaptador BT600 incluido (Poly Sync 20+)

• Resistente al polvo y al agua con clasificación IP64

Con Poly Sync 20 todos son ventajas

• Mantén el enfoque en tu voz, no en el ruido de fondo, 
con un conjunto dirigible de varios micrófonos para 
reducir el eco y el ruido de fondo 

• Deja que las personas hablen simultáneamente para 
que las conversaciones fluyan de forma natural sin 
perderte ninguna palabra con el audio full dúplex 

• Realiza más tareas y sumérgete en el ritmo con este 
altavoz manos libres portátil + cargador portátil + 
altavoz de música de alto rendimiento, todo en uno 

• Disfruta de una mayor claridad en cada llamada gracias 
al sistema reflector de bajos con radiadores pasivos 
dobles que brinda voces naturales y bajos profundos 

• Trabaja en movimiento durante todo el día: la batería 
se mantiene cargada por hasta 20 horas

El Poly Sync no es un altavoz cualquiera si no que por si 
fuera poco te permite programar tu función favorita para 
que funcione con un solo toque. Mantiene el enfoque de 
tu voz con varios micrófonos que realizan un seguimiento 
de la voz y no del ruido y te permite llevar el altavoz 
manos libres allá donde quiera que vayas dándote la 
flexibilidad y movilidad que necesitas. Además puedes 
realizar todas las actualizaciones de manera sencilla para 
estar siempre a la última.

POLY SYNC 20

POLY SYNC 20+
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SALUD

Residencia Nova Santa Ana  
renueva sus sistemas asistenciales
PARTNER INTEGRADOR:

Con más de treinta años de bagaje a sus espaldas, 
Commutel nació como una empresa de comunicaciones 
telefónicas, pero animados por las posibilidades del 
mercado, ha ido abriendo su portfolio de producto a 
nuevos segmentos que permiten integrar soluciones de 
voz y datos a los clientes, ofreciendo así una completa 
gama de servicios que se complementan entre sí.

MAYORISTA:

Masscomm es un mayorista integrador de soluciones 
Global Tech que apuesta por la conectividad y la 
convergencia de las soluciones tecnológicas. 

Destaca por estar en continua evolución para liderar 
cualquier tipo de solución en comunicaciones, networking, 
seguridad, audiovisuales y cloud. Se caracteriza por 
acompañar y ayudar a sus colaboradores continuamente 
garantizando el éxito de todos sus proyectos. 

Su implicación en cada proyecto, su amplia experiencia y 
su larga trayectoria lo han convertido en el mejor partner 
de negocio.

FABRICANTE:  

Ibernex, tecnología con garantías al servicio de los 
cuidados de la salud, con el objetivo de digitalizar tu 
residencia u hospital.

¿Qué define a Ibernex?

• EXPERIENCIA: Equipo con más de 25 años en el sector.

• INTEGRACIÓN: Nuestra tecnología es totalmente 
compatible con otras soluciones y permite realizar la 
gestión digital del centro desde una sola plataforma 
común.

• GARANTÍA Y SOLVENCIA: Solo un líder puede dar las 
garantías a futuro que proporciona Ibernex, con un 
soporte 365 x 24 x7 a través de nuestra extensa red 
de especialistas. Seguridad al saber que detrás está la 
solidez y el respaldo de Grupo Pikolin.

• Fabricar nuestras soluciones facilita la continua 
mejora, la adecuación a cualquier proyecto y la 
posibilidad de dar respuesta en tiempos reducidos.

• Ponemos a las personas en el centro de cualquier 
decisión, tanto para el desarrollo de soluciones como 
en la incorporación de nuestros miembros al equipo.

¿Qué ofrecemos?
La tecnología más innovadora para automatizar 
y digitalizar la atención y experiencia de tu centro 
sanitario o sociosanitario, a la vez que se reducen 
costes.

Las soluciones de Ibernex se enmarcan bajo Helpnex, 
el software para centros del futuro más completo del 
mercado.

Diseñar y fabricar todas las soluciones, facilita a Ibernex, 
además de una mejora continua, la capacidad de ser 
flexibles, adecuarse a cualquier proyecto y ofrecer 
respuesta en tiempos reducidos.

Beneficios

 ▪ En las residencias:

• Mejora el bienestar del residente.
• Genera tranquilidad en familiares y gente cercana.
• Incrementa la seguridad de residentes, bienes y 

personal del centro.
• Gestiona de forma inteligente tu información.
• Adapta tu centro a la tecnología 4.0.

CLIENTE:

La residencia Nova Santa Ana ofrece una completa 
gama de opciones y atenciones para sus residentes 
en una de las mejores ubicaciones de Cartagena, 
el Polígono Residencial de Santa Ana, en una 
envidiable situación de amplios jardines y arbolado 
que constituyen el pulmón verde de la zona, así como 
un entorno residencial con los todos los servicios 
asociados al mismo.
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RETOS DE CLIENTE:
 ▪ Mejorar su sistema asistencial para la atención de 

los usuarios, así como aumentar la información 
obtenida del mismo para poder responder a los 
requerimientos de los usuarios y sus familias

 ▪ Mejorar el servicio de comunicación interno y hacia 
el exterior, haciéndolo más eficiente

 ▪ Aumentar la vigilancia en los sitios necesarios para 
responder adecuadamente y con premura ante una 
emergencia 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES: 
Commutel realizó un análisis de la situación general 
del cliente respecto a los sistemas existentes de 
atención a ancianos, así como estudios de cobertura 
inalámbrica y revisión del sistema CCTV existente.

Se renovó el sistema de llamada paciente – 
enfermera con equipos de Ibernex, que unidos al 
cambio de la centralita telefónica con un equipo 
de Alcatel-Lucent Enterprise y su correspondiente 
sistema inalámbrico DECT dotan al personal de 
atención de la residencia de una mayor eficacia.

Tras analizar el sistema de CCTV se decidió mantener 
una parte del existente, aunque se renovaron los 
equipos videograbadores analógicos con nuevos 
grabadores de Hikvision además de poner un 
nuevo videograbador y cámaras IP también de este 
fabricante, de esta forma se homogeneizó el sistema 
y con una única aplicación acceden a todos los 
puntos de supervisión de la instalación.

VENTAJAS: 
 ▪ Maximiza el bienestar de los residentes, ya que los 

trabajadores dedican la mayor parte de su tiempo 
laboral a su cuidado, poniendo a los residentes en 
el centro de la residencia.

 ▪ Se han optimizado las comunicaciones, lo que 
proporciona un mayor control de los servicios y 
atenciones ofrecidos a los usuarios, además de 
quedar registradas las alarmas generadas por los 
residentes y las atenciones prestadas a los mismos, 
generando la máxima tranquilidad a los familiares 
de los residentes.

 ▪ Se ha aumentado la productividad y efectividad de 
la residencia y sus trabajadores, dedicando la mayor 
parte de su tiempo a lo que de verdad importa, el 
cuidado de las personas.

 ▪ Se mejora la vigilancia en toda la instalación, para 
que en caso de necesidad se pueda responder 
rápidamente a cualquier contingencia o accidente 
que pueda tener un residente.

 ▪ Se aumenta la flexibilidad de comunicaciones entre 
el personal, al dotar de terminales inalámbricos a la 
mayoría del personal asistencial, lo que mejora la 
localización y distribución de tareas.

OPINIÓN DEL CLIENTE: 
Con los equipos y sistemas de comunicación de Ibernex, instalados por Commutel, hemos aumentado nuestra 
eficacia en la atención a nuestros residentes, que era nuestro fin y objetivo principal, y también nos ha permitido 
optimizar nuestros recursos humanos de forma que su tiempo se emplee en las labores adecuadas según las 
necesidades surgidas en cada momento.



Aprovecha al máximo las ventajas de nuestra 
tienda online y el portal especial para distribuidores

Una tienda online y un portal especial para distribuidores en continua 
evolución y con mejoras para que tu compra sea fácil, sencilla, segura 

y los beneficios sean los que necesita un partner como tú

OFERTAS, DESCUENTOS  
Y PROMOCIONES

SOPORTE TÉCNICO 
POSTVENTA

ACCESO A WEBINARS Y 
FORMACIONES EXCLUSIVAS

CONSULTA Y SOLICITUD DE 
LICENCIAMIENTOS Y REPARACIONES

PREVENTA  
ESPECIALIZADA

ATENCIÓN  
PERSONALIZADA

MÁS DE 5.000 REFERENCIAS  
EN STOCK

DESCARGA  
DE TARIFAS

¿TODAVÍA NO TIENES ACCESO A NUESTRAS PLATAFORMAS?
Solicítalo a través de preventa@masscomm.es  y comienza ya  

a disfrutar de todos los beneficios.

portal.masscomm.es/
tienda.masscomm.es/
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Ubiquiti forma parte de la familia de soluciones de networking de Masscomm desde hace pocos meses. Sin embargo, 
sus dispositivos han llegado pisando fuerte. Un claro ejemplo es su sistema UniFi Enterprise el cual ofrece una 
combinación innovadora de rendimiento, fiabilidad y escalabilidad con la mejor relación calidad-precio. 

UniFi Enterprise System de Ubiquiti, la 
solución perfecta para cualquier oficina

Wi-Fi de alto rendimiento y escalable

Los puntos de acceso UniFi proporcionan cobertura 
inalámbrica, tanto en interiores como en exteriores, en 
despliegues de alta densidad de clientes que requieren 
una baja latencia y un alto rendimiento de tiempo de 
actividad.

Enrutamiento y seguridad unificados

El UniFi Security Gateway amplía el sistema UniFi 
Enterprise para proporcionar un enrutamiento rentable y 
fiable y una seguridad avanzada para sus redes.

Wi-Fi para exteriores

Los puntos de acceso UniFi AC Mesh incorporan la 
tecnología UniFi Mesh para simplificar el despliegue de 
infraestructuras Wi-Fi en ciudades, estadios, salas de 
conciertos y espacios exteriores.

Conmutación de red avanzada

El Switch UniFi ofrece un rendimiento robusto, 
conmutación inteligente, soporte PoE+ y opciones de 
conectividad de fibra para sus redes empresariales.

Videovigilancia IP

UniFi Video permite desplegar fácilmente cámaras de 
vigilancia IP en múltiples ubicaciones para la vigilancia 
diurna o nocturna de día o de noche, en interiores o 
exteriores

El sistema UniFi Enterprise es una solución fácil de usar 
pero con muchas funciones para crear sistemas de 
dispositivos de red altamente escalables y de extremo 
a extremo. Utilizando una única e intuitiva interfaz, el 
software UniFi Controller lleva a cabo el descubrimiento 
de dispositivos, el aprovisionamiento y la gestión de los 
dispositivos UniFi* que abarcan múltiples ubicaciones.
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Conoce todas las oportunidades de 
negocio de Zyxel: XPON, 5G, Wifi 6...
Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gonzalo Echeverría, Country 
Manager Iberia en Zyxel, parar charlar sobre todas las novedades de 
nuestro fabricante basadas en sus soluciones XPON, 5G, WIFI 6, ZAP… tan 
actuales e importantes en la actualidad. 

Bienvenido Gonzalo, un placer tenerte de nuevo en 
nuestra revista Massnews. 

Gracias a vosotros por ofrecerme la posibilidad de 
acercarme un poco más y de forma más directa al Canal.

Actualmente se habla mucho sobre la importancia 
vital que tienen las redes y wifi para una empresa y las 
exigencias que estas hacen a nivel técnico, de gestión, 
control, etc. Con todo ello, ¿qué propuesta tenéis 
desde Zyxel para conseguir todo esto?

Nebula Cloud es la herramienta de gestión que 
demanda el canal en la actualidad. No importa el perfil 
de integrador que sea o el canal vertical que trabaje, con 
Nebula Cloud puede gestionar los servicios de red de 
todos sus clientes siendo multitenant, lo que permite 
integración con los gestores de red de grandes clientes 

finales. Un integrador 
podrá gestionar los 
distintos modelos 
de autenticación 
de usuarios y 
dispositivos de un 

cliente sin importar 
el tamaño de la empresa. Además, el integrador tendrá 
visibilidad del estado de los servicios de Seguridad, 
podrá gestionar las licencias asociadas a estos servicios 
y dará visibilidad del estado de la red, mediante reportes 
diarios que podrá compartir con el cliente final.

Muy interesante la respuesta y una gran visión general 
de la herramienta Nebula Cloud. Abordando otra 
rama importante en la actualidad… Wifi 6 está en 
boca de todos. Internet y el acceso a los datos se han 
convertido en una necesidad para todas las empresas. 
La alta eficiencia de ancho de banda y la ultra baja 
latencia son requisitos indispensables para alcanzar 
el éxito. ¿Qué supone Wifi 6 en la propuesta de un 
integrador o distribuidor tecnológico? ¿Qué ventajas 
ofrece realmente Wifi 6? 

Lo primero que hablamos siempre es de la alta 
velocidad, pero en realidad no es la gran ventaja de este 
nuevo protocolo wifi. La baja latencia y sobre todo la 
capacidad de gestionar una alta densidad de dispositivos 
permitirá redes con menos equipos instalados, por tanto 
más baratas y con un ciclo de vida mucho mayor que 
los protocolos anteriores. En canales como educación, 

donde la demanda es muy exigente, la combinación 
de WiFi6 junto con nuestra tecnología Smart Antenna, 
hace que el rendimiento sea superior en cualquier 
circunstancia.

La llegada del 5G ha supuesto otra revolución. Cada 
generación aumenta el rendimiento y la velocidad 
multiplicando la posibilidad de nuevas aplicaciones. 
¿Cuál es la valoración que hacéis desde Zyxel en 
referencia a las posibilidades que ofrece? 

5G es una tecnología desde el operador que nos dará 
muchas oportunidades en el canal. El despliegue de fibra 
en España es muy bueno pero aún así la opción 5G será 
fundamental para aquellos lugares donde la fibra no sea 
una opción. Además, nuestros Routers 5G integrados en 
Nebula, son una opción muy buena para el integrador que 
necesita líneas de Backup en sus clientes.

Además, en la segunda mitad de este año hemos lanzado 
una nueva gama de repetidores de señal 4G/5G para 
dotar de cobertura aquellos lugares donde el operador 

GONZALO ECHEVERRÍA

Country Manager Iberia en 
Zyxel
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no llega. Sótanos de hoteles o garajes son ejemplos de 
instalaciones de esta solución denominada DAS.

Hablemos de oportunidades de negocio y mercados 
estratégicos. Si tuvieras que indicarnos un sector 
estratégico donde existen grandes oportunidades 
de negocio y una tecnología de Zyxel perfecta para 
aprovechar esas oportunidades, ¿Qué sector y qué 
tecnología sería? 

En este momento es el sector hotelero sin ninguna duda. 
Sin embargo, ya estamos viendo que el sector industrial 
se puede beneficiar de todas las ventajas que ofrece 
el despliegue de fibra en lugar del cobre. Las grandes 
distancias a cubrir, así como la ausencia de interferencias, 
hace que la fibra aporte además una modularidad que 
en industria está muy valorada.

El salto a XPON se producirá en 2022/2023 cuando los 
operadores aumenten sus anchos de banda disponibles. 
Nuestra solución, al ser actualizable sin cambiar el 
hardware, estará preparada en los clientes actuales para 
esta actualización.

No se nos escapa vuestra propuesta a canal a través 
de vuestro programa ZAP. Conseguir ventajas de 
compra, formación, incentivos… ¿es posible para todos 
los partners? 

Lanzamos nuestro programa de canal con la intención 
de poder estar cerca de los clientes y conocer sus 
necesidades inmediatas. Desde el portal de ZAP, pueden 
gestionar equipos demo o solicitar asesoramiento 
pre-venta así como solicitar ayuda en determinados 
proyectos. La formación continua que ofrecemos a 
nuestros partners está muy valorada siendo los webinars 
y certificaciones un evento donde compartir con los 
partners algunos de los próximos lanzamientos de 
productos o servicios.

La entrevista llega a su fin Gonzalo y no podemos 
terminarla sin hacer esta pregunta. ¿Qué aporta el 
tándem Masscomm-Zyxel al integrador? No queremos 
dejar pasar la oportunidad sin que lances un mensaje 
para el canal de distribuidores e integradores de 
Masscomm. 

Sin duda alguna, Masscomm se ha posicionado 
como nuestro mejor mayorista de valor y somos un 
tándem fundamental para poder ofrecer a Canal nuevas 
herramientas y soluciones para acudir al mercado con 
garantías. Además, Masscomm cuenta con grandes 
profesionales con un amplio conocimiento de nuestras 
soluciones y herramientas lo que posibilita poder ofrecer 
un servicio preventa y postventa de valor. 
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Masscomm Summit se ha convertido en un punto de 
encuentro clave para distribuidores e integradores 
en donde poder conocer de primera mano y generar 
negocio directo con los fabricantes líderes en el 
mercado en seguridad, comunicaciones, networking, 
audiovisuales y cloud. Queremos dar un paso adelante 
en el conocimiento sobre la transformación digital 
y descubrir de forma directa y en primicia qué 
nos espera para este futuro cercano. Esto es el 
Masscomm Summit. 

En esta cuarta edición, hemos conseguido congregar 
a más de 500 asistentes en total, 18 patrocinadores, 
más de 20 ponentes, 3.500 kilómetros recorridos… todo 

ello condensado en 3 jornadas INCREÍBLES y llevadas 
a cabo en lugares espectaculares. El restaurante La 
Ferradura en Valencia, la maravillosa masía Torre dels 
Lleons en Barcelona y el mágico Hotel Convento de 
la Magdalena en Antequera han sido los escenarios 
elegidos para celebrar esta cuarta edición del 
Masscomm Summit. Cada una de ellas ha permitido 
conceder al evento de una atmósfera especial, 
diferente y única. Con un formato renovado compuesto 
de entrevistas, mesas redondas y una muy interesante 
zona demo, los asistentes pudieron conocer, testar y 
descubrir todas las novedades en cuanto a productos y 
soluciones de todos los fabricantes participantes. 

ÉXITO ROTUNDO EN NUESTRO
No podemos titular a este artículo de otra manera. 
Tras dos años de larga espera, a finales del mes de 
septiembre nuestro, y ya también vuestro, Masscomm 
Summit regresó. Tuvimos la oportunidad de, por 
fin, reencontrarnos con nuestros distribuidores e 
integradores en Valencia; a principios de octubre 
lo hicimos en Barcelona y a finales del mismo mes 
en Andalucía, eligiendo Antequera como lugar de 
encuentro. 

A cada plaza llegábamos con la intriga de saber qué 
nos encontraríamos, cuánta gente nos acompañaría, 
pero sobre todo llegábamos con unas ganas inmensas 
de VOLVER a encontrarnos. Y por todo esto GRACIAS. 
Gracias a todos los que pudisteis acompañarnos en 
alguna de las tres ciudades y gracias también a todos 
los que, aunque no estuvieseis de maneral presencial, 
recibimos por vuestra parte mensajes de felicitaciones y 
enhorabuena. 

29/09
Valencia
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ÉXITO ROTUNDO EN NUESTRO

A las tres ciudades, nos acompañaron marcas líderes 
del mercado como Alcatel-Lucent Enterprise, Hikvision, 
Poly, ZKTeco o Zyxel, quienes presentaron sus soluciones 
en comunicaciones, networking, audiovisuales, 
seguridad y cloud. Además de ellas, otros 13 fabricantes 
más han participado en esta segunda edición: Alcatel 
Home&Business, Amplicomms, Audiocodes, 2N, Gigaset, 
Ibernex, Johnson Controls, Swissvoice, Tesa Assa Abloy, 
D-Link, Fanvil, Yealink y Yeastar. GRACIAS a todos por confiar 
y apostar un año más en el Masscomm Summit porque 
vosotros sois también participes de este éxito absoluto. 

Juan A. Osaba, Director General de Masscomm y Grupo 
Osaba, ha calificado de nuevo esta edición como “un 

éxito rotundo” y ha recalcado especialmente que “había 
muchas ganas de volver y hemos vuelto por todo lo 
alto. Seguiremos cosechando muchos más éxitos 
junto a nuestros fabricantes y nuestros distribuidores e 
integradores serán partícipes directos de ellos. Vamos a 
seguir estando cerca de todos ellos y vamos a recorrer 
este apasionante camino juntos.”

No hay duda, podemos afirmar más fuerte y seguros que 
nunca que Masscomm Summit cierra su cuarta edición 
con un éxito inimaginable. Ahora ya solo podemos 
decir una cosa… ¡Ya está en marcha la organización de la 
QUINTA EDICIÓN! Prepárate porque vamos a superarnos 
y por supuesto… ¡CONTAMOS CONTIGO!

06/10
Barcelona

27/10
Antequera



SEGURIDAD

16 MASSNEWS · 2021

Pues sí, ya está aquí y está siendo todo un 
descubrimiento para todo el canal porque el nuevo IP 
Style de 2N te abre un mundo de posibilidades para 
contar en tus proyectos con un intercomunicador 
de alta fiabilidad y eficiencia. Gracias al 2N IP Style, 
contarás en tu porfolio con un dispositivo de alta 
calidad que generará un alto valor añadido y te 
posicionará como un experto. ¿Quieres saber más? ¡No 
pierdas detalle!

LA CÁMARA DEL FUTURO

Mejora tus proyectos con un intercomunicador que puede 
manejar varias transmisiones simultáneas en Full HD y 
cuenta con un chip de 5 MPx. Soporta WDR y proporciona 
imágenes en color, incluso en condiciones de poca luz.

EL CONTROL POR ACCESO MÓVIL MÁS 
RÁPIDO

Confía en la tecnología evolutiva WaveKey de 2N. Se ha 
abierto la puerta con éxito 15.000 veces utilizando 100 
teléfonos diferentes. Así que estamos seguros de que 
en el 97% de los casos se abre la puerta en menos de 1 
segundo.

PANTALLA DE 10″ DE PRIMERA CALIDAD

El brillo extremo de la pantalla garantiza una excelente 
legibilidad, incluso con luz solar directa. También 
cautivará a los usuarios con la respuesta inmediata y las 
animaciones fluidas.

DURABILIDAD CERTIFICADA IP65 E IK08

No te dejes engañar por la superficie totalmente 
acristalada. El 2N® IP Style resiste sin problemas la lluvia 
intensa, un entorno polvoriento e incluso los ataques de 
los vándalos.

FÁCIL INSTALACIÓN

Gracias a un sistema de inclinación patentado, tienes las 
dos manos libres para trabajar con los cables. Tecnología 
exclusiva de 2N para que la instalación sea fácil y sencilla.

PERSONALIZA LA INTERFAZ DE USUARIO 

Selecciona entre 2 formas diferentes de mostrar la interfaz 
de usuario del intercomunicador. Podrás cumplir con las 
especificaciones del edificio de apartamentos o de oficinas 
y ajustarás la experiencia del usuario a la perfección.

3 TIPOS DE TECNOLOGÍA DE ACCESO

Deja que los usuarios decidan cómo proporcionar la 
autenticación en la puerta mediante un teléfono móvil, una 
tarjeta RFID o un código PIN. Todo en un solo producto.

ASPECTO DESLUMBRANTE

¿Hay un pavimento de mármol de gran formato o un 
moderno metal oxidado en la entrada del edificio? 2N® 
IP Style acentuará el diseño incluso del edificio más 
cautivador desde el punto de vista arquitectónico.

2N® IP Style, diseñado especialmente para edificios 
residenciales y oficinas de alta gama.

Equipa oficinas y entornos 
residenciales con un 
intercomunicador que marca 
la diferencia: 2N IP Style

EDIFICIOS RESIDENCIALES
El 2N® IP Style en la puerta de un 
edificio mejora la calidad de vida y, 
lo que es más importante, el valor 
del edificio por algo más que el 
precio de compra del hardware. La 
estructura de árbol de la interfaz 
gráfica de usuario de la pantalla 
también se ha adaptado y se puede 
mostrar claramente incluso a miles 
de usuarios.

EDIFICIOS DE OFICINAS
El 2N® IP Style aumenta el 
prestigio de la empresa instalada 
en el edificio. El intercomunicador 
puede incluso adaptar la interfaz 
gráfica a un escenario con varias 
empresas ubicadas en un mismo 
edificio. La pantalla muestra 
entonces elegantes recuadros 
con los logotipos de todas las 
empresas.

Con el 2N IP Style todo son 
grandes ventajas y lo mejor de 
todo, es que 2N y Masscomm te 
ayudamos en cualquier duda 
que te pueda surgir. Contacta 
con preventa@masscomm.es 
y empieza a sacarle el máximo 
partido a este fantástico 
intercomunicador.
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La solución ZKGreen Pass, a través de sus 
dispositivos electrónicos, certifica que la persona 
que accede:

• Posee la pauta completa de vacunación contra 
la Covid-19.

• Posee un resultado negativo de un test 
realizado en las últimas 48 horas. 

• Se ha recuperado del virus en los últimos seis 
meses. 

SOLUCIÓN ZKGREEN PASS. 
MULTIPLES VENTAJAS Y 
BENEFICIOS.
• Tecnología sin contacto: La identificación se 

realiza a través del código QR, el cual tiene 
gran aceptación en la sociedad actual gracias 
a su conocimiento y sencillez de uso, siendo 
una herramienta digital totalmente gratuita y 
que se puede proporcionar mediante papel o 
aplicación en dispositivos inteligentes.

• Solución universal: Apto para cualquier 
ciudadano independientemente del lugar de 
procedencia.

• Solución a tiempo real: Valida contra el servidor 
oficial de la Unión Europea a tiempo real.

• Seguridad: La confidencialidad de los 
consumidores está garantizada al no guardar 
ninguna información dentro de los dispositivos.

• Customizable: Tanto la apariencia del dispositivo 
como su interface son personalizables en 
función del lugar en el que se vaya a instalar.

• Plug and Play: Gracias a su facilidad de 
instalación permite al dueño del local, 
enfocarse en su negocio.

ZPAD PLUS [QR] Y EL ZPAD PLUS 4G.  
ELIJE EL MODELO QUÉ MÁS SE ADAPTA  
A CADA SITUACIÓN.

ZPad Plus [QR
• Lector de códigos QR

• Dispositivo de recolección 
de datos multifuncional

• Pantalla táctil LCD de 7” 
con teclado virtual

• Equipado con batería de 
backup

• Cámara frontal de 2MP 

ZPad Plus 4G
• Lector de códigos QR

• Dispositivo de recolección 
de datos multifuncional

• Pantalla táctil LCD de 7” 
con teclado virtual

• Equipado con batería de 
backup

• Cámara frontal de 5MP

Además, ambos dispositivos son 100% adaptables a cada 
espacio. Su instalación se puede realizar en sobremesa, ideal 
para una barra de bar; en pedestal, perfecto para zonas de 
paso y entradas y colgado en la pared, muy adecuado para las 
entradas a restaurantes y otras instalaciones. 

Contacta con nosotros a través de preventa@masscomm.es y 
descubre el resto de ventajas y beneficios de la nueva solución 
de ZKteco.

Soluciones Green Pass, los nuevos lectores 
de Certificado COVID digital con QR

La Pandemia ha afectado a muchos sectores, pero la hostelería y los locales de ocio nocturno 
se han visto especialmente afectados. Ellos, más que ningún otro, necesitan soluciones 
que faciliten una rápida aceleración de la actividad económica. ¿Tienes clientes del sector 
hostelero? Esto te interesa.

ZKTeco sigue innovando y trabajando en soluciones para ayudar a la hostelería garantizando 
espacios seguros. Por ello ha desarrollado ZKGreen Pass, una solución que permite asegurar 
si las personas que acceden al lugar cumplen con las recomendaciones dictadas por la 
Unión Europea con el programa de Certificados Digitales de vacunación. 
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Soluciones de cartelería digital con el 
máximo nivel de gestión, control y 
autonomía. Es el momento de dar un 
paso adelante

¿Y si te dijéramos que desde Masscomm ponemos a tu disposición soluciones de 
cartelería digital que te van a permitir tener un porfolio de soluciones totalmente 
adaptadas a tus clientes y que generan un valor diferencial con respecto a tus 
competidores? Pues sí, desde Masscomm tenemos la propuesta que necesitas gracias a 
las soluciones de digital signage de nuestro fabricante Hikvision.

Las soluciones de cartelería digital 
de Hikvision son esa capa de valor 
que necesitas en tu porfolio para 
conseguir adaptarte a tus clientes y 
a sus proyectos. Hikvision aparece 
en escena con una propuesta 
rompedora con hardware de gran 
calidad y amplitud de gama y una 
solución de software para la gestión 
y control. ¿Lo mejor de todo? ¡Ya 
están disponibles en Masscomm!

Con las soluciones 
de cartelería digital 
de Hikvision todo son 
ventajas
• Diseño y contenido diversificado

Haz que la publicidad sea más 
vívida, llamativa y eficiente. Obtén 
el control total de tu cartelería 
digital con materiales y plantillas 
prediseñadas de alto valor 
añadido.

• Lo que ves es lo que tienes

Gestiona y controla tus proyectos 
y hazlos lo más atractivos de 
manera sencilla y rápida.

• Gestión remota

Administra remotamente, sin 
limitaciones por la distancia, más 
eficiente y con un menor coste.

• Más que publicidad

Mostrar claramente en la pantalla 
el control de temperatura, el 
estado de la máscara y el control 
de flujo. La situación extraña 
y las alarmas se mostrarán en 
pantalla en tiempo real. Mejora 
la experiencia de compra y 
maximiza la utilidad de la pantalla.

• HikCentral FocSign. Administra 
bajo la plataforma especial 
HIKConnect y disfruta de la 
tranquilidad de tener control total, 
sencillo e intuitivo de todos los 
proyectos.

HikCentral FocSign, 
la plataforma de 
administración remota 
que necesitas

• Gestión de dispositivos remotos

• Diversos tipos de materiales 

• Potente diseño ventanas 

• Configuración de horarios flexibles 

• Supervisión

DS-D60C-B

Digital Signage Box 
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DIFERÉNCIESE
DE LA COMPETENCIA

SOLUCIONES CLOUD

CONTAMOS CON UN GRAN
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en distribuidor de

masscomm
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HOTELES

EDUCACIÓN

Regístrese en www.masscomm.es/formulario-de-alta

941 24 06 94 · info@masscomm.es
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AUDIOVISUALES

CLOUD

Delegación Norte

Delegación Levante

Delegación Sur
C/ Rosa Chacel 36, 
nave 22 P21
26007. Logroño. La Rioja

T. +34 639 199 472

T. +34 648 632 894

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

T. +34 618 336 422
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