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RAINBOW OFFICE, LA SOLUCIÓN 
DE COMUNICACIONES EMPRESARIALES 
EN LA NUBE QUE BUSCABAS

Haz crecer tu negocio 
y el de tus clientes 
con la solución más 
completa, intuitiva 
y fácil de gestionar 
de Alcatel-Lucent 
Enterprise.

Rainbow Office ofrece:

1.  Comunicaciones modernas y seguras en cualquier dispositivo. 

2.  Colaborar desde cualquier lugar y en tiempo real. 

3.  Una transformación digital completa. 

4.  Facilidad de uso. 

Ayuda a tus clientes a estar siempre conectados 
sin que importe el cuándo y el dónde.

¡Contacta con nosotros a través de preventa@masscomm.es 
y da un paso más en tus comunicaciones empresariales!



EDITORIAL

RÁUL MARÍN
Director Comercial 
Masscomm
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¡Salimos!

Hace un mes aproximadamente y tras conversaciones 
con un gran compañero que le apasiona el universo y 
la ciencia, me animó a averiguar más sobre los viajes 
espaciales tripulados. Además, estaba preparando el 
presente editorial y antes de comenzar me puse a ver el 
lanzamiento de la Starship SN15 de SpaceX. 

Elon Musk, es un emprendedor, empresario y físico 
que lleva revolucionando con sus investigaciones y 
desarrollos, desde hace años. En su cabeza apuesta 
por conseguir un viaje tripulado a Marte. Ha asegurado 
que entre 2024 y 2026, este tipo de viajes van a ser una 
realidad y ha desarrollado tecnologías y metodologías 
de navegación, aterrizaje y despegue súper disruptivos. 
Detrás de todo esto, ha tenido múltiples “fracasos” y ha 
recibido críticas durísimas. En mayo consiguió despegar 
la nave y aterrizarla en una prueba piloto y de concepto. 

Continuamente, y más ahora, viviendo una nueva era, 
enfrentándonos a numerosos retos y al frente de una 
galopante digitalización que nos ha obligado en su 
aceleración con la llegada de la pandemia, debemos 
de pensar más si cabe en la humanización, poniendo 
siempre la tecnología a su servicio y a las personas en el 
centro de las empresas y tomas de decisiones.

La pandemia nos ha llevado a la práctica de un aumento 
de teletrabajo y perdida de cercanía, acarreando 
innumerables horas y horas delante de múltiples 
pantallas con videoconferencias, muchas de ellas 
improductivas. Lo que si ha conseguido el teletrabajo es 
que nos ha permitido ser más dueños de nuestro tiempo 
y en definitiva, tener más flexibilidad. No debemos 
olvidar que todavía estamos en un momento de cambio 
y de transformación hacia la consolidación de lo digital 
en todos los ámbitos de la vida, y que aún nos queda 
mucho por aprender.

La pandemia ha cambiado todo y nos ha hecho aprender 
muchas cosas. Lo que tengo claro es que todos, vosotros 
y nosotros, tenemos ganas de mirarnos a los ojos, de 
vernos en vivo, de sonreír, de oír, sentir y escuchar, de 
plantearnos negocio y por supuesto hacer crecer a 
nuestras empresas... Es momento de pensar en salir 
de nuevo a la calle, con cabeza, con responsabilidad. 
Poniéndonos los límites nosotros mismos. Y por supuesto 
con mucha Ilusión y ambición.

Vivimos de y en un mundo tecnológico, pero por favor, 
no olvidemos nuestro lado analógico. Tenemos que 
adaptarnos a este nuevo escenario y combinar con 
inteligencia los nuevos modelos y que los mismos nos 
fortalezcan. Los que ya sabemos que funcionan y nos 
dan estabilidad. Sí. Las relaciones con nuestros clientes. 
Puede que sean algo diferentes, seguro que hemos 
aprendido a manejar mejor los tiempos y dedicación, 
pero como he indicado, necesitamos todos vernos.

Desde Masscomm, os animamos al igual que estamos 
haciendo nosotros, a pensar en grande. Durante este 
tiempo, lo que tenemos claro es que hemos aprendido 
más si cabe y sobre todo junto a vosotros, en equipo, 
lo que nos ha ayudado a adaptarnos más rápidamente 
y disponer de un conjunto de herramientas y nuevas 
soluciones on premise y en Cloud, de la mano de 
nuestros fabricantes líderes que os vamos a poner a 
vuestra disposición para acelerar vuestras ventas y 
gestión de servicios en vuestros clientes.

Puedo indicaros que tenemos muchas ganas de 
contaros en vivo y en directo todas las novedades que 
presentamos. Aunque hemos estrenado nueva web 
e implementado mejoras en nuestras herramientas 
digitales, queremos sacar nuestro lado más analógico y 
por ello, nuestro equipo comercial ya está en marcha con 
reuniones de negocio presenciales. El equipo técnico 
preparando una batería de sesiones técnicas y formativas 
para toda la distribución, así como un catálogo de 
servicios a la distribución y una administración y logística 
con nuevas herramientas mejoradas. Salimos y lo 
hacemos ¡ya!

Para finalizar, quiero recordaros que en la nueva era en la 
que nos encontramos, hablar de tecnología su evolución 
y la que esta nos ofrece, es y será siempre manejada, 
controlada, propuesta y en definitiva y no menos 
importante vendida, en la mayor parte de los procesos, 
por las personas. Además, será nuestra ambición, 
nuestra ilusión, de progreso, aplicando nuevos modelos 
que fortalecen los que ya sabemos que funcionan y 
nos dan estabilidad con cercanía, de pensar en grande, 
apoyándonos en fabricantes líderes, poniendo a vuestro 
servicio un equipo que mezcla know-how de gente 
con experiencia y gente joven con dinamismo, con 
las garantías aseguradas de adaptarnos a los nuevos 
tiempos y modelos de negocio. 

Un equipo, el tuyo, el de Masscomm, 
siempre fiel. Que te ofrece cercanía, 
tecnología, garantías y transmite 
que juntos, el camino al éxito es una 
realidad.
¿Te vienes con nosotros al próximo 
lanzamiento tripulado?
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ENRIQUE SÁNCHEZ

Country business leader 
para España y Portugal.  
Alcatel-Lucent Enterprise

Pregunta (P) - Bienvenido Enrique 
y gracias por concedernos esta 
entrevista. Es un placer para 
nosotros y para nuestro canal poder 
estar hoy contigo y conocerte 
más en profundidad. Te has 
incorporado a Alcatel-Lucent 
Enterprise recientemente y por 
ello nos gustaría saber, antes de 
nada, quién es Enrique Sánchez, de 
dónde viene, qué papel va a jugar 
en Alcatel-Lucent Enterprise, cómo 
afrontas el reto…

Respuesta (R) – Muchas gracias por 
ofrecerme la posibilidad de acceder 
a vuestro foro de comunicación que 
sabemos tiene una gran acogida en 
el canal y el sector en general. 

Respondiendo a tu pregunta, Enrique 
Sánchez es una persona optimista y 
trabajadora, convencida del servicio 
y el valor que aporta nuestro sector a 
la sociedad y al futuro de todos. Me 
siento afortunado por haber tenido la 
oportunidad de lanzar y liderar con 
éxito proyectos transformacionales 
de negocio especialmente en el 
área de infraestructura de red, 
comunicaciones, ciberseguridad, y 
servicios.

Con este ánimo y proyección entro 
a formar parte de la familia Alcatel-
Lucent Enterprise de la que vosotros 
también sois parte también desde 
hace mucho tiempo.

Como Country Business Leader mi 
primer foco está siendo reforzar el 
conjunto y la estrategia de canal 
y alianzas así como asegurar la 
penetración de nuestras soluciones 
en los mercados verticales en los 

que ponemos especial foco. Creo 
firmemente en el valor añadido del 
canal y en fruto del trabajo en equipo 
de sus distintos actores. 

 (P) – Entrando más en materia, 
desde Masscomm ayudamos a 
nuestros clientes en el desarrollo 
de proyectos globales, integrales, 
confiando en fabricantes líderes a 
nivel mundial como Alcatel-Lucent 
Enterprise. Teniendo en cuenta 
estos dos puntos, ¿cómo puede 
ayudar el tándem ALE/Masscomm 
a nuestro canal? ¿Qué valor añadido 
genera este tándem?

 (R) –En Alcatel-Lucent Enterprise 
nuestras soluciones van dirigidas a 
conectar todo de una manera segura 
y nuestro modelo es 100% indirecto, 
Masscomm tiene un equipo de 
grandes profesionales altamente 
especializados en nuestras 
tecnologías con probada experiencia 
histórica en despliegues clave en 
nuestra estrategia. El ecosistema de 
fabricantes, soluciones y servicios 
desarrollado por Masscomm nos 
ayuda a ALE y a nuestros partners 
a verticalizar aún más nuestras 
soluciones. En concreto las 
capacidades de formación, soporte, 
despliegues internacionales y en 
especial el equipo DevOpps de 
Masscomm creo que son puntos 
especialmente fuertes para atender 
las cada vez más complejas 
integraciones que demandan 
los clientes finales y ayudar a 
nuestros partners a diferenciarse e 
incrementar su rentabilidad.

(P) – Ahora sí, parece que la 
pandemia está dando un respiro y 
empezamos a dar grandes pasos 
adelante. Eso nos llena de alegría 
y trae consigo una reactivación 
firme y una escala creciente de 
optimismo en el sector. ¿Dónde 
consideras que las soluciones de 
Alcatel-Lucent Enterprise pueden 
generar más oportunidades para el 
canal de Masscomm?

 (R) – Con la crisis sanitaria ha existido 
un cambio cualitativo y cuantitativo 
en el uso del puesto de trabajo virtual 
y en el aumento de las herramientas 
colaborativas. Como bien conocéis, 
muchas organizaciones que no 
contaban con las posibilidades 
de trabajo a distancia han tenido 
que articular una solución de 
teletrabajo, y buscar soluciones 
de comunicaciones unificadas 
y de colaboración y asegurar la 
conectividad desde los domicilios de 
los empleados con soluciones como 
los puntos de acceso remotos. Crear 
o mantener esa conectividad entre 
los puestos de trabajo móviles o en 
casa de los empleados y entre estos 
y las sedes de las organizaciones ha 
sido fundamental.

Por otro lado, sabéis que estamos 
muy centrados en el desarrollo 
de soluciones para sectores 
específicos (salud, educación, 
transporte, sector hotelero o 
Administraciones públicas) para los 
que trabajamos específicamente con 
soluciones que aportan valor. 

Tras la crisis, conectar, 
comunicarse y 
aumentar el negocio
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 (P) – Sin duda Enrique, las 
oportunidades están ahí y todo 
el equipo de Masscomm, junto 
a vosotros, estamos volcados 
en ayudar al canal para poder 
aprovecharlas. ¿Con qué 
soluciones de Alcatel-Lucent 
Enterprise se pueden atacar estas 
oportunidades? ¿Qué novedades 
nos traéis para lo que resta de año?

 (R) – Decía al principio que este año 
es clave para el crecimiento. Quiero 
mencionar vectores de crecimiento 
importantes en comunicación en 
nuestra plataforma Rainbow y en 
nuestras soluciones OXO y OXE; 

y para las pequeñas empresas, 
nuestra reciente solución 
Rainbow Office, que ofrece tráfico 
y un despliegue inmediato, con un 
soporte incomparable; en redes, 
con nuestra oferta de wifi 6, los 
conmutadores OmniSwitch o las 
soluciones de seguimiento de 
activos. O nuestra oferta Pegasus. 
Y estad atentos siempre a nuestras 
ofertas Discmarket.

Un conjunto de soluciones 
tecnológicamente punteras, abiertas 
y totalmente seguras que son el 
ejemplo de que estamos sentando 

en las comunicaciones de empresa 
las bases de la era post-covid. 
Encaramos todo un mundo de 
oportunidades de negocio para 
aquellos que sepan adaptarse a la 
“nueva normalidad” y para ello el 
trabajo en equipo con el canal es la 
clave.

(P) Gracias Enrique, ha sido un 
verdadero placer y tus palabras 
nos llenan de optimismo para ir 
a por un gran año de la mano de 
un fabricante líder como Alcatel-
Lucent Enterprise y Masscomm.
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Súbete a la nube de 
forma fácil, segura y 
fiable con la PBX Cloud 
de Yeastar

¿BUSCAS UNA PBX 
O CENTRALITA VOIP, 
UNA SOLUCIÓN DE 
COMUNICACIONES UNIFICADAS, 
TELÉFONOS IP O GATEWAYS 
VOIP PARA TU EMPRESA? CON 
YEASTAR Y LAS SOLUCIONES 
QUE PROPONE MASSCOMM 
ESTO NO TE SUPONDRÁ MÁS 
DOLORES DE CABEZA.

Yeastar Cloud es una solución de comunicación a 
medida, escalable y multidispositivo. La flexibilidad y 
sencillez del modelo comercial de Yeastar te permitirá 
utilizar todas las funcionalidades de una PBX avanzada de 
manera inmediata, con un coste de inversión pago por 
uso, sin instalaciones ni mantenimientos complejos. 
Cabe destacar que las funcionalidades se encuentran 
alojadas en centros de datos europeos, actualizaciones 
incluidas, y sin ningún tipo de limitación respecto a 
la elección del paquete que mejor se adecúe a tus 
necesidades.

Según los últimos estudios de las más prestigiosas 
consultoras, antes del 2025 se producirá definitivamente el 
apagón de la red digital de servicios integrados, es decir, 
las llamadas líneas analógicas dejarán de funcionar. Por 

este motivo, muchas empresas ya están migrando sus 
escenarios hacia la Voz IP con sistemas de centralita virtual.

Para tener éxito en el saturado mercado de las 
comunicaciones empresariales, es probable que 
necesites los mejores productos de su clase para ganar 
cuota de mercado, una plataforma de prestación de 
servicios centralizada para agilizar la gestión diaria y 
un modelo de implementación que se adapte a tu 
negocio. 

Desde Masscomm y de la mano de nuestro fabricante 
Yeastar, hemos creado un modelo de paquetización 
pensando en nuestra distribución, de forma que puedas 
elegir el modelo de inicio y crecimiento deseado, 
pagando únicamente por lo que se utilice y sin cuota 
de permanencia.

DESCUBRE YEASTAR CLOUD

  Funciones de PBX avanzadas sin costes adicionales: asistente 
automático, cola de espera, conferencias…

   UC Softphone: La aplicación de comunicaciones unificadas, Linkus, 
ofrece una experiencia de comunicaciones consistente en múltiples 
dispositivos.

   Sistema telefónico preparado para el futuro. Se pueden añadir 
nuevos usuarios según sea necesario. Tus clientes contarán con un 
sistema telefónico empresarial adaptado a la empresa.

   Alta compatibilidad: la PBX en la nube de Yeastar es compatible con 
teléfonos IP estándar y operadores SIP.

   Flexibilidad geográfica: permite unificar las sedes, sucursales y 
trabajadores a distancia desde un único sistema PBX en la nube.

   Interfaz de usuario intuitivo: Ahorrarás tiempo y energía gracias a los 
permisos de usuario en varios niveles.

¡Súmate a este carro y no te quedes atrás!

Si quieres saber más sobre las soluciones Yeastar, así como los diferentes 
paquetes disponibles, contacta con preventa@masscomm.es y te 
informaremos de todas las novedades y ventajas.

Yeastar Cloud es una plataforma 
de PBX VoIP con una potente 
solución de comunicaciones 
unificadas basada en la nube. Ha 
sido diseñada específicamente para 
distribuidores e integradores de 
telecomunicaciones y proveedores 
de servicios de PBX. 

Esta solución solo tardará unos 
segundos en crear PBX para sus 
clientes y la expansión del sistema 
también se puede realizar a través 
de ella. Además, se puede acceder 
desde cualquier dispositivo, en 
cualquier momento y lugar.

Con modelos de compra flexibles y 
alternativas de implementación, la 
plataforma funciona sin necesidad 
de preparar ningún servidor o residir 
en su propio centro de datos o en las 
plataformas de servicio en la nube. 
Independientemente del precio de 
entrada y del nivel de experiencia, 
encontrarás una nueva forma de 
entrar en el mercado y aprovechar la 
fuente recurrente de ingresos.
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El impulso definitivo para las 
comunicaciones empresariales 
para pymes llega con Yeastar y 
su PBX de la Serie P

YA NO HAY LÍMITES. YEASTAR, CON SU PBX SERIE P, LLEGA 
PISANDO MÁS FUERTE QUE NUNCA. DISEÑADA EXPRESAMENTE 

PARA QUE LAS PYMES SATISFAGAN NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN MUCHO MÁS SOFISTICADAS QUE HASTA 

AHORA. LA PBX DE LA SERIE P ES UN SISTEMA CONVERGENTE 
QUE ENGLOBA UNA GAMA DE SERVICIOS, ENTRE LOS QUE 

SE INCLUYEN VOZ, VÍDEO, APLICACIONES Y COLABORACIÓN, 
ENTRE OTROS. ¿TE ANIMAS A DESCUBRIRLOS?

VIDEOCONFERENCIAS INTEGRADAS
Las PYMES también necesitan mantener conversaciones 
cara a cara para acercar más a equipos y clientes, con 
independencia de su ubicación. PBX de la Serie P 
presenta una solución integrada de videoconferencia 
basada en web con múltiples participantes, forma 
más inteligente de agilizar los asuntos, mejorar la 
colaboración en equipo y establecer relaciones 
comerciales más sólidas. 

• Inicia reuniones y participa en ellas desde el 
navegador.

• No se requieren aplicaciones ni complementos 
adicionales.

• Invita a tus compañeros y clientes a través de enlaces 
a reuniones.

• Oye y ve a otros participantes en Full HD.
• Comparte tu pantalla para presentaciones en directo.
• Chat de grupo instantáneo en la barra lateral.

CALL CENTER
Abre paso a las comunicaciones empresariales 
internas y externas. El sistema PBX de la Serie P integra 
estrechamente el centro de llamadas y la capacidad 
de ofrecer comunicaciones unificadas para aglutinar 
todo lo que una empresa necesita en un único sistema 
integrado. 

CLIENTES UC LINKUS
Mantente conectado en cualquier momento y lugar. Los 
clientes de UC Linkus permiten a los usuarios de PBX 
de la Serie P convertir fácilmente teléfonos móviles y 
ordenadores de sobremesa en extensiones de oficina, 
así como realizar llamadas de audio y vídeo desde el 
navegador web. Disponible para Microsoft Windows, 

macOS, iOS y Android, Linkus facilita las comunicaciones 
comerciales y la colaboración en tiempo real en 
diferentes dispositivos.

• Todas las funciones de extensión de oficina.
• Acceso mediante un número en cualquier dispositivo.
• Ver el estado de sus compañeros.
• Chat individual o en grupo con intercambio de 

archivos.
• Reproducir mensajes de voz directamente.
• Hacer clic para llamar desde páginas web y CRM.
• Directorio de toda la empresa y entradas de 

contactos personales.
• Nombre de dominio proporcionado por Yeastar y 

acceso remoto seguro.

PANEL DEL OPERADOR
A través de la consola de visualización, la persona 
encargada podrá gestionar rápidamente las llamadas 
entrantes según la disponibilidad de los empleados 
en tiempo real. Simplemente arrastrando la llamada y 
soltándola en el panel, la llamada se enviará a una de las 
extensiones disponibles, grupo de timbre y colas desde 
el navegador. 

La PBX Serie P de Yeastar puede hacer mucho más de 
lo que uno espera que vaya a hacer y satisfacer todo lo 
que las PYMES requieren en lo que a comunicaciones 
empresariales se refiere. Desde Masscomm ofrecemos 
diferentes planes adaptables a cada empresa con 
el objetivo de satisfacer todas sus necesidades de 
comunicaciones. 

Si quieres saber más sobre esta solución, así como los 
diferentes paquetes disponibles, contacta con preventa@
masscomm.es y te informaremos de todas las novedades 
y ventajas. 
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Los auriculares siempre han sido una parte 
fundamental del día a día de muchos traba-
jadores y empleados de las empresas.

Hoy en día, con la situación generada por la 
pandemia, han aflorado nuevos modelos de 
trabajo y estos han llegado para quedarse. 
Esto hace que los modelos de colabora-
ción sean aún más importantes y Yealink, 
junto a Masscomm, te ofrece las soluciones 
que necesitáis tú y tus clientes. Soluciones 
adaptadas a cada uno de los perfiles de los 
empleados y adaptadas a las característi-
cas peculiares de cada uno de ellos para 
alcanzar una experiencia de alto nivel.

Experiencia de usuario inmejorable 
con los auriculares DECT inalámbricos 
WH6 de Yealink
Un sinfín de posibilidades adaptadas  
a las necesidades de cada usuario

¿Todavía no sabes cuál elegir? ¿Cuál es el perfil de tus empleados y tus clientes? No te preocupes, en Masscomm te 
ayudamos para que les saques el máximo provecho y conozcas con amplitud y determinación toda la serie. Contacta 
con nosotros a través de preventa@masscomm.es.

AURICULARES INALÁMBRICOS DECT PARA REDEFINIR ESPACIO DE TRABAJO Y MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD. APROVECHA LA SERIE WH6

La potente serie de auriculares inalámbricos DECT es 
perfecta para espacios de trabajo compartidos, oficinas 
en casa u oficinas privadas y lo mejor de todo: ya está a tu 
total disposición en Masscomm. ¿Todavía no los conoces? 
¡No pierdas detalle!

• WH62 dual/mono

• WH63 convertibles

• WH66 dual/mono

• WH67 convertibles

Las mejores funcionalidades para una experiencia de 
usuario de gran calidad.
• Diseño ergonómico para disfrutar de un uso cómodo 

todo el día.
• Micrófono de cancelación de ruido para una 

experiencia de llamada óptima.
• Amplio rango inalámbrico y duración todo el día para 

aumentar la flexibilidad laboral.
• Amplia compatibilidad para una experiencia de 

llamada fluida.
• La luz de ocupado ayuda a reducir distracciones y 

elimina las interrupciones.

LAS GAMAS WH66 Y WH67 YA DISPONIBLES CON UC WORKSTATION. AUMENTA LAS 
POSIBILIDADES LABORALES
UC Workstation de Yealink brinda a 
los usuarios la posibilidad y flexibilidad 
de conectar dispositivos y administrar 
las comunicaciones desde un solo 
dispositivo. Pues bien, los auriculares 
de las gamas WH66 y WH67, ya son 

UC Workstation y puedes sacarles el 
máximo provecho. Además, también 
actúa como un concentrador que 
integra un altavoz de dúplex comple-
to, un soporte para teléfono móvil con 
carga inalámbrica, una consola táctil 

de 4 pulgadas y un concentrador USB 
que, en conjunto, ofrecen una gran 
cantidad de funciones completas que 
permiten al usuario reunirse, conectar-
se y colaborar de manera transparente 
e inteligente.
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DISEÑO ÚNICO POR 
DENTRO Y POR FUERA
• Con diseños elegantes y funcionalidades 

únicas Amplicomms unifica en una sola gama 
todo lo que los usuarios necesitan para sus 
comunicaciones diarias.

• Sus características especiales como el bloqueo 
de llamadas que incorpora dos opciones:

• Modo manual: donde el usuario puede 
bloquear la llamada en su trascurso o después.

• Modo automático: solo los números registrados 
o VIP pueden hacer sonar el teléfono.
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Amplicomms tiene 
la mirada puesta en 
llevar la comunicación 
a personas con 
necesidades auditivas, 
con una gama única que 
permite un acceso más 
sencillo a comunicación 
telefónica.

B I G T E L  1 5 0 0

B I G T E L  1 5 0 2

B I G T E L  1 5 8 0  C O M B O

Amplicomms lanza al mercado una nueva 
gama de teléfonos con funciones 
confort y bloqueo de llamadas
Amplicomms sigue trabajando 
para acercar la comunicación a las 
personas con dificultades auditivas, 
sumando a su portfolio tres nuevos 
modelos de la gama BigTel.

Esta nueva gama BigTel 1500 
proporciona una comodidad extra 
al usuario adaptándose a sus 
necesidades de comunicación en el 
hogar, con teléfonos inalámbricos, 
dúo y combo que incluyen funciones 
sonoras especiales como ajustes de 
volumen en el auricular con la tecla 
Audio Boost de hasta +35dB y timbres 
de hasta 90dB. También permite al 
usuario adaptar las frecuencias del 
sonido a sus necesidades. Además 
incorpora una nueva funcionalidad en 
toda la gama que posibilita al usuario 
bloquear hasta 100 llamadas no 
deseadas pulsando una tecla dedicada 
exclusivamente a esta función.

Fanvil presenta sus nuevos teléfonos IP H3W y H5W, 
con Wi-Fi incorporado, pensados para hoteles
Fanvil, proveedor mundial de dispositivos A&V-IoT, 
anunció el lanzamiento de sus nuevos teléfonos 
H3W y H5W diseñados especialmente para hoteles. 
Ambos dispositivos mejoran la eficiencia de 
la administración, así como de los propios 
servicios del hotel, brindando a los huéspedes 
una experiencia más cómoda y satisfactoria. 

Los dispositivos H3W y H5W posibilitan una instalación 
sin apenas cableado y admiten también una conexión 
inalámbrica a la red a través de su Wi-Fi 2.4G 
incorporado. Como especial novedad, el Fanvil H5W 
con decodificación de vídeo H.264 y 1080P HD admite 
la visualización de imágenes en los dispositivos SIP 
como los porteros automáticos e intercomunicadores. 
Esta funcionalidad permite a los huéspedes confirmar 

la identidad del visitante y aceptar o no la apertura de la 
puerta con un solo clic. 

El objetivo principal de cualquier 
establecimiento hotelero es atender y 
satisfacer las necesidades de sus huéspedes a 
la mayor brevedad posible además de ofrecer 
un servicio de calidad. Por ello, los dispositivos 

H3W y H5W permiten mostrar en la pantalla una 
bienvenida personalizable e información relevante del 
hotel. 

De la mano de Masscomm y nuestra vertical Mass 
Hoteles, ayuda a tus clientes del sector hotelero a poner 
a punto sus establecimientos mejorando la respuesta 
con sus clientes y la eficiencia del servicio y de la 
gestión. 

H 3 W H 5 W
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Tener movilidad y a la vez ser productivos; estar conectados y colaborar desde cualquier lugar. Se podría decir 
que esta es nuestra realidad actual y el trabajo híbrido es el que ha permitido a las empresas y a sus empleados 
conseguirlo convirtiéndose en la siguiente normalidad. 

Trabajo híbrido, la siguiente 
normalidad que nos espera
Sin embargo, una cosa que no cambiará será la necesidad de contar con comunicaciones eficientes y de calidad a nivel 
empresarial. Las organizaciones necesitan ofrecer una experiencia de nivel empresarial consistente a cada trabajador, 
sin importar el lugar donde este se encuentre ya sea en su casa, en su lugar de trabajo o en una ubicación diferente. 

POLY AL SERVICIO DE LA NUEVA NORMALIDAD
Los empleados necesitan comunicarse profesionalmente, ya sea en una 
oficina central o en su casa. Gracias a las soluciones de Poly para escritorio, 
conectarse y colaborar con los más altos estándares es facilísimo, sin importar 
dónde trabajen.

• VOYAGER FOCUS UC: Auricular estéreo con Bluetooth con sonido de alta 
fidelidad, configuración según preferencias personales, sonido excelente y 
bloqueo de ruido. 

• BLACKWIRE: Auriculares USB y UC plug & play. Su amplia serie 5200, 
3300, 3200, 8225 ofrecen un sonido extraordinario y son compatibles con 
las principales plataformas de comunicación en la nube. 

• CALISTO: Altavoz personal Bluetooth con un sonido rico y claro con audio 
360º, fácilmente conectable con opción Bluetooth o USB y perfecto para 
mantener comunicaciones fluidas. Amplia gama de modelos. 

Muchos trabajadores basan la mayor parte de su jornada laboral en viajar. Las 
soluciones móviles de Poly proporcionan una cancelación de ruido sin igual 
y la más alta calidad de audio posible para que los trabajadores puedan sonar 
profesionales sin importar en dónde estén. 

• VOYAGER: Auriculares Bluetooth que proporcionan un sonido legendario 
y permiten hablar, escuchar y moverte de forma inalámbrica. Se pueden 
utilizar durante horas proporcionando una gran comodidad y estilo.

• SYNC: Altavoz manos libres inteligente USB/Bluetooth con cancelación 
de ruido ambiente. Sonido excepcional para reuniones o incluso para 
escuchar música. Diseño moderno y elegante en todos los modelos. 

¿Imaginabas que llevar a cabo reuniones o llamadas desde cualquier lugar 
sería tan fácil? En Masscomm tenemos disponibles las mejores soluciones de 
Poly para ayudarte a ti y a tus clientes a desarrollar comunicaciones eficientes 
sin importar el lugar. 

Actualmente, y en gran parte 
debido a la pandemia, el 70% de 
los empleados teletrabaja. Para 
prosperar en este nuevo mundo, 
es importante que todos los 
empleados puedan trabajar 
eficientemente desde cualquier 
lugar. Para ello, se debe ofrecer una 
experiencia profesional y segura 
en todos los espacios de trabajo y 
nuestro fabricante Poly sabe cómo 
hacerlo. 

Las plataformas de comunicación 
y colaboración en la nube han 
hecho que la realidad del trabajo 
híbrido sea más viable que nunca. 
Los trabajadores pueden asistir 
a una reunión con tanta facilidad 
como lo harían estando en oficina 
física. El único inconveniente es 
que, en muchos casos, las cámaras 
integradas en los ordenadores 
portátiles y los micrófonos de los 
teléfonos móviles poseen una mala 
calidad de vídeo y el ruido ambiente 
interfiere en la conversación. 

Para hacer posible el trabajo híbrido, 
se necesitan soluciones de nivel 
profesional que maximicen las 
capacidades de audio y video de 
las plataformas de comunicación en 
la nube para cada estilo y espacio 
de trabajo. 

VIDEO CONFERENCIA ESCRITORIO AURICULARES SERVICIOS
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Gigaset ION reinventa las 
comunicaciones unificadas para 
el impulso de los negocios
No cabe duda de que el mercado 
de las comunicaciones unificadas 
está en auge. En el último 
año, los cambios vertiginosos 
experimentados por la llegada 
del COVID-19 han propiciado un 
impulso en el empleo de soluciones 
digitales escalables y flexibles a las 
empresas. Desde Gigaset, siguiendo 
nuestra filosofía de innovación 
tecnológica, hemos desarrollado 
un dispositivo portátil único que 
va a propulsar las comunicaciones 
unificadas, indispensables en el 
momento actual. 

Se trata del nuevo Gigaset ION, 
un terminal DECT que funciona 
con cualquier cliente PC/UC a 
través de USB, pensado para 
potenciar las comunicaciones 
VoIP profesionales. Con esta 
solución, nos adaptamos de 
forma flexible a los nuevos 
escenarios comunicativos de 
las organizaciones, desde la 
actividad propia de los entornos 
empresariales a los nuevos retos 

del teletrabajo, donde es clave 
garantizar un sistema accesible y 
disponible en cualquier momento 
para las conversaciones fluidas, 
ágiles y de calidad.  

El Gigaset ION combina, en un 
diseño moderno y funcional, 
la comodidad de un teléfono 
DECT con la amplia conectividad 
de las actuales soluciones de 
comunicaciones unificadas. Gracias 
al dongle DECT, se puede conectar 
a dispositivos Windows, Mac OS 
y Linux a través de la interfaz 
USB estandarizada; y utilizarse 
como dispositivo de entrada y 
salida de audio en los softphones y 
clientes UC instalados. Además, el 
ION está certificado por Swyx y es 
totalmente compatible con SwyxIt 
UC Client y con Microsoft Teams, 
además de otras herramientas 
profesionales como Zoom, Cisco 
WebEx y varios softphones, como 
Zoiper, Bria, XLite y Juggler. 

Otra de sus particularidades 
es que el stick DECT facilita el 

funcionamiento del Gigaset ION 
en teléfonos de sobremesa con un 
puerto USB para auriculares. Y como 
ya es habitual en nuestra tecnología, 
el dispositivo ofrece una excelente 
calidad de voz con un alcance de 
hasta 300 metros, lo que posibilita 
la movilidad. Estas prestaciones 
lo convierten en una solución 
fiable adaptada para trabajar en 
cualquier entorno, incluso en 
espacios colaborativos y escritorios 
compartidos, que hoy en día de son 
de gran utilidad para los negocios. 

En sus modalidades de uso, esta 
solución aporta grandes beneficios 
en nivel comunicativo. Puede 
emplearse desde el escritorio como 
un teléfono de conferencia, o bien 
como una solución de manos libres 
de alta calidad cuando se coloca 
junto al PC o en su base de carga. 
Además, puede funcionar como 
altavoz o como reproductor de 
audio. Para facilitar aún más su uso, 
en caso de acercarse a la oreja, el 
dispositivo cambia automáticamente 
al modo de auricular gracias a su 
sensor de proximidad integrado. 
Esta función es muy práctica para 
conversaciones privadas o para evitar 
molestias a otras personas cercanas.

A estas funcionalidades incluimos 
el compromiso de Gigaset con 
la sostenibilidad y la seguridad 
de los empleados. Por ello, 
hemos incorporado al ION la 
última tecnología ECO DECT, que 
lo convierte en un dispositivo 
completamente libre de radiación 
en modo de espera. A ello se une 
su superficie resistente a los 
desinfectantes que posibilita que 
las empresas puedan cumplir con 
los estrictos requisitos de higiene 
necesarios para los escritorios 
compartidos. Así, el dispositivo 
puede deshacerse de las bacterias 
y los virus de forma rápida y sencilla, 
para que pueda utilizarlo cualquier 
empleado con total garantía. 

G I G A S E T  I O N
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Ibernex lanza la nueva pantalla 
Digital Genius – NX1042
Ibernex, en su continua búsqueda de 
soluciones y mejoras tecnológicas 
para el sector socio-sanitario, 
presenta su nuevo terminal de 
habitación IP con pantalla NX1042. 
Este terminal se caracteriza por un 
nuevo diseño mucho más actual que 
sus predecesores, una instalación de 
empotrar que le permite integrarse 
en la estética de cualquier habitación 
y una pantalla más grande de 9 
pulgadas que, además, puede usarse 
con guantes.
La pantalla Digital Genius NX1042 
pertenece a la gama de productos 
del sistema paciente–enfermera 
de Ibernex. Se encarga de la 
comunicación de voz y datos a 
través de Ethernet PoE y actúa como 
controlador de los periféricos del 
sistema. La pantalla permite atender 
y codificar el trabajo asistencial del 
personal, así como gestionar llamadas 
y otras muchas funcionalidades 
disponibles. Gracias a su lector RFID 
integrado, el personal del centro 
puede identificarse mediante tarjeta 
de una forma ágil y sencilla.

A la par del lanzamiento del terminal, 
se une el rediseño de su interfaz 
táctil, mucho más moderno, ágil e 
intuitivo. Esto convierte al terminal 
de Ibernex en uno de los más 
avanzados del mercado en cuanto 
a personalización y funcionalidad 
no solo para el personal del centro, 
sino también para los pacientes 
aumentando el valor percibido por 
ambas partes. 

FUNCIONALIDADES PARA EL PACIENTE (TODAS 
CONFIGURABLES)
• Integración con la megafonía del centro 

(selección de canal y control de volumen)
• Agenda personalizada para poder usar el terminal 

como teléfono
• Botón de alarma para petición de ayuda
• Personalización de fondo/salvapantallas:

• Fotos familiares
• Calendario de actividades
• Menú del día

FUNCIONALIDADES PARA EL PERSONAL
• 4 perfiles de usuarios: enfermeras/auxiliares, médicos, mantenimiento y 

limpieza. 
• Funcionalidades y disposición de menús en pantalla configurables según 

perfil de usuario.
• Identificación mediante código PIN o tarjeta RFID
• Gestión de alarmas desde la habitación, sin necesidad de desplazarse al 

control o tomar nota manualmente. Permite generar alarmas de ayuda por 
parte del personal identificándose en pantalla con iconos diferentes. 

• Gestión de presencias simultáneas de varios trabajadores: 
• Permite registrar la presencia de más de un trabajador en la habitación 

a la vez. Se obtiene el registro de actividad de todas las personas 
conociendo el tiempo que cada una ha pasado en la habitación.

• Agenda telefónica 
• Posibilidad de consultar teléfonos en la agenda y configurar favoritos 

según el tipo de personal
• Permite la realización de llamadas al interior o exterior del centro usando 

el propio terminal 
• Gestión de tareas

• Registro de tareas intuitivo a través de imágenes e iconos desde la 
propia habitación

• Reconocimiento de voz para introducción de observaciones y guardado 
de audio original. (Se usan los servicios de reconocimiento de voz de 
AZURE)

• Consulta de actividad planificada
• Consulta de históricos de alarmas y tareas realizadas en la habitación
• Consulta de información de interés del paciente: alergias, patologías, 

enfermedades…
• Posibilidad de integración con otros sistemas de gestión: ResiPlus, Siland...

Además, se añade la funcionalidad “modo limpieza”, donde la pantalla se 
desactiva durante un corto periodo de tiempo para limpiar sin peligro de generar 
alarmas o pulsar otras teclas. Esta funcionalidad, añadida a que la pantalla 
permite funcionar con guantes, ayuda a una mejor limpieza y desinfección.

SALUD

Desde Masscomm, a través de nuestra vertical Mass Salud y siempre con la ayuda de fabricantes líderes como 
Ibernex, proporcionamos a nuestros clientes del sector sociosanitario las mejores soluciones que faciliten y hagan su 
día a día más cómodo y sencillo
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En Masscomm nos ponemos a tu servicio para ofrecerte las mejores soluciones de comunicaciones. Contacta con 
nosotros y descubre el porfolio completo de AudioCodes. Es la hora de dar el gran impulso que necesitas a tus 
comunicaciones gracias a Masscomm y AudioCodes.

COMUNICACIONES

AUDIOCODES LIVE CLOUD PARA MICROSOFT TEAMS. 
EXPERIENCIA DE USUARIO DE 10.

AudioCodes Live para Microsoft Teams es una cartera 
de servicios administrados que elimina la complejidad 
de la integración de la colaboración de Teams, las 
comunicaciones unificadas y la telefonía empresarial 
con acceso a la red pública fija y móvil. Proporciona 
una migración fluida, rápida y rentable a Teams para la 
colaboración de voz y video de alta calidad.

Audiocodes se encarga de poner la infraestructura 
necesaria y operar los equipos para proveer un acceso 
Direct Routing a la red pública PSTN. El cliente debe 
tener sus licencias de usuario de Office y telefonía Teams 
de Microsoft para todos sus usuarios. Audiocodes provee 
un portal para hacer sencilla la gestión de los atributos 
de telefonía de Microsoft Teams. Opcionalmente, se 
pueden obtener informes detallados de calidad de las 
llamadas y experiencia de usuario.

TELÉFONOS IP NATIVOS TEAMS. UNA EXPERIENCIA DEL 
MÁS ALTO NIVEL.

La gama de teléfonos IP nativos para Teams de 
AudioCodes para escritorio están basado en Android, 
tienen pantallas táctiles con ángulos de visión de 
180ª, son fáciles de usar y poseen funciones muy 
interesantes. Todos incorporan un switch Gigabit Eth, 
entrada para alimentador de 12 VDC externo, Bluetooth, 
dos puertos USB y WiFi de doble banda 2,4-5 GHz.

Entre sus potentes funciones destacan su calidad de 
voz HD, su alimentación a través de Ethernet (PoE), 
el soporte completo del protocolo SIP con amplia 
interoperabilidad y sus sólidos mecanismos de seguridad. 
La serie AudioCodes 400HD de teléfonos IP de alta 
calidad permiten crear soluciones de VoIP de extremo a 
extremo. 

SOLUCIONES EFICIENTES PARA SALAS DE REUNIONES

Diseñadas para todo tipo de salas, las soluciones de 
colaboración por vídeo nativas Teams de AudioCodes 
se han convertido en una de las más populares a la hora 
de brindar una productividad continua en la empresa 
por su flexibilidad y calidad de sonido y de vídeo. Una 
experiencia superior en la sala de reuniones ofrece 
una conectividad de comunicaciones unificadas sin 
interrupciones, una captación de voz mejorada y 
una cobertura de imagen de video ampliada con 
importantes funcionalidades de administración 
centralizada, monitoreo y aplicaciones de 
productividad.

CONTROLADORES (SBC) DE AUDIOCODES: 
CONECTIVIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD.

Los controladores de borde de sesión (SBC), certificados 
para Microsoft Direct Routing, de la serie Mediant de 
AudioCodes ofrecen una conectividad perfecta, 
interoperabilidad con múltiples fabricantes, seguridad 
mejorada y una garantía de calidad para redes VoIP de 
empresas y proveedores de servicios. 

Los SBCs de AudioCodes pueden funcionar como SBC 
de interconexión entre redes de operadores o como 
SBC de acceso que brindan seguridad y normalización 
de protocolos.

Telefonía Teams con acceso a PSTN, 
videoconferencia Teams para salas, teléfonos 
nativos Teams, SBC direct routing, grabación 
legal… nada se le escapa a Audiocodes

AudioCodes permite a las empresas y proveedores de servicios construir y operar 
redes de voz IP para brindar comunicaciones unificadas, centros de contacto y 
servicios empresariales alojados, ya sea en la nube o en las instalaciones. ¿Quieres 
saber cómo exprimir sus soluciones al máximo con Masscomm? ¡No pierdas detalle!
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Llega Nebula Together, un paso 
adelante más para la gestión de 
redes eficientes y seguras.

El teletrabajo está 
configurado para persistir, 

las empresas ahora 
deben asegurarse de 
que todas sus redes 
sean accesibles de 

manera segura fuera de 
la oficina, al tiempo que 

brindan el mismo nivel 
de seguridad. El nuevo 

Nebula Together de 
Zyxel se ha actualizado 
con Zero-Trust Network 

Security, minimizando 
el riesgo al agregar 
políticas granulares 

y autenticación de 
acceso para la creciente 
necesidad de lugares de 
trabajo seguros. ¿Quieres 

conocer más de lo que ha 
preparado Zyxel?

MEJORES PRÁCTICAS PARA EL ACCESO REMOTO

Ofrecemos una amplia gama de productos que permiten una variedad de 
procedimientos de acceso remoto, incluidos firewalls de oficinas centrales 
y sucursales, puntos de acceso remoto para lugares de trabajo seguros 
y clientes SecuExtender VPN para empleados fuera del sitio. Ya sea un 
dispositivo con cable, inalámbrico o IoT, la solución Nebula con administración 
segura de WiFi y VPN consolida y garantiza la misma red y control de 
seguridad en múltiples sitios. Amplía la experiencia laboral de forma fácil y 
segura, como si estuvieras en la oficina con la seguridad de la autenticación 
de dos factores y la protección del túnel.

LA DEFENSA COLABORATIVA DE LA RED COMIENZA EN EL MARGEN

Si los firewalls detectan una amenaza en cualquiera de los dispositivos 
conectados, la inteligencia de amenazas en la nube incorporada detendrá 
automáticamente la amenaza en el margen de la red bloqueándola o 
poniéndola en cuarentena, evitando daños a la red.
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NETWORKING

La evolución del 
teletrabajo y de la 
conexión a internet se 
han convertido en un 
pilar clave de esta nueva 
modalidad de trabajo. Si 
quieres saber más acerca 
de Nebula Together 
puedes contactar con 
preventa@masscomm.es 

TODO DESDE UN SOLO LUGAR CON FACILIDAD

La solución Nebula permite controlar y administrar fácilmente puntos de 
acceso, switches y firewalls compatibles, todo desde un solo lugar. Se ha 
reforzado el control de acceso, la protección de seguridad y la escalabilidad 
de la red, incluida la funcionalidad de ruta estática de Capa 3. No solo eso, 
sino que también Zero-Trust Network Security se completa para estos tres 
tipos de dispositivos y múltiples aplicaciones conectadas.

Y POR SI FUERA POCO…USG FLEX AHORA TAMBIÉN CON NEBULA

La línea más popular de firewalls de seguridad ahora se puede usar con 
Nebula. La serie consta de una selección de cinco firewalls USG FLEX 
para adaptarse a una amplia gama de tamaños de empresas. Habilitar la 
gestión de Nebula con seguridad y protección integrales para estas redes 
corporativas ayuda a nuestros clientes a trabajar mejor juntos.

MISMA SEGURIDAD EN TODAS LAS REDES

La simple implementación de un firewall no garantiza una seguridad 
completa, pero con la revolucionaria solución Nebula es capaz de 
autenticación individual de dispositivos en todos los escenarios, mejorando en 
gran medida el nivel de seguridad de la red corporativa. Obtienes tranquilidad 
con informes detallados para investigadores, prevención de amenazas, 
monitoreo activo, alta visibilidad de la actividad de la red y consigues que tu 
red esté en constante evolución de protección al minuto.

NEBULA, UNA PLATAFORMA UNIFICADA

• Plataforma Centralizada

• Distribución Simplificada

• Monitoreo Automatizado

• Solución de Problemas Proactiva

ALCANZA UNA EXPERIENCIA DE LICENCIAS 
SIMPLIFICADA Y FLEXIBLE

Nuestro fabricante aporta un enfoque coherente y unificado a 
la experiencia del cliente tanto en la plataforma como en las 
licencias, al tiempo que asegura mantener una ruta de migración 
simple entre las instalaciones y su plataforma en la nube. 
Amplía fácilmente tus grupos de licencias según la demanda 

empresarial con el paquete Nebula flexible y el paquete de 
seguridad. Además ofrecen también una forma más sencilla para 
que los socios gestionen y renueven negocios con una única 
plataforma: Zyxel Circle.
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OCTOPUS GUEST:
Octopus Guest, es el módulo base de la plataforma, 
necesario para su contratación. Con él se podrá construir 
un WiFi invitados totalmente personalizado y además 
cumpliendo con todas las normativas vigentes, sin 
la necesidad de invertir en hardware adicional. Están 
disponibles en múltiples métodos de acceso para cubrir la 
demanda en cualquier sector de actividad. 

OCTOPUS ENTERPRISE:
Este módulo representa un paso más en la plataforma, 
en cuanto a opciones avanzadas de control de acceso 
y gestión de las sesiones, pudiendo interactuar con 
funcionalidades avanzadas de las soluciones LAN/WLAN 
para orquestar políticas de acceso, no solo para un WiFi 
invitados, si no para cualquier dispositivo que se conecte 
a la red.

OCTOPUS MARKETING:
La contratación de este módulo permite explotar los datos 
de nuestras redes WiFi invitados y otras fuentes, gracias a 
la posibilidad de crear perfiles de usuario, configuración y 
programación de campañas y analíticas avanzadas, todo 
de manera automatizada, ahorrando tiempo en la gestión.

COMPLEMENTOS
Pero Octopus Platform no termina ahí, están disponibles 
también la contratación de complementos que ayudan 
a potenciar funcionalidades en sectores clave. Por un 
lado “Content Filtering”, para un entorno de navegación 
seguro y amigable y por otro lado “PMS Integration”, que 
ayuda a reforzar la imagen del servicio Wifi invitados en 
los hoteles, con una experiencia de acceso controlada y 
personalizada. 

Blue Octopus acaba de anunciar el nuevo concepto de plataforma de conectividad omnicanal y ya está disponible en 
Masscomm. Adaptándose a la demanda del mercado, cada vez más digitalizado, formado y en constante evolución, 
Octopus ha evolucionado hacia un nuevo concepto que potencia pilares fundamentales como la conectividad segura y el 
marketing automatizado. 

Se pretende así potenciar los pilares de la digitalización y la demanda de los clientes, que recaen en una conectividad 
y el uso de toda la información obtenida para la automatización del marketing de los negocios. Masscomm de la mano 
de Octopus a través de la nueva paquetizacion aporta un gran valor a las redes de telecomunicaciones, amortizando sus 
inversiones y sin coste de implementación, ya que se integra directamente con las principales soluciones WLAN/LAN del 
mercado y todo bajo un entorno de gestión unificado más sencillo y accesible para el cliente. 

OCTOPUS ADAPTA SU MODO DE LICENCIAMIENTO A LAS TRES LÍNEAS DE DESARROLLO 
QUE OFRECE: CONECTIVIDAD, CONTROL DE ACCESO Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS 
TAREAS DE MARKETING.

Blue Octopus se adapta al 
mercado con una nueva 
paquetización de su plataforma
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Desde Masscomm, a través de 
nuestra vertical Mass Traffic, Mass 
Industria 4.0, Smart Places y Mass 
Educación y con el objetivo de 
incrementar y mejorar la seguridad 
de tus clientes, ofrecemos las 
soluciones líderes de nuestro 
fabricante. 

El amplio porfolio de Hikvision 
permite adaptar al máximo sus 
soluciones según las necesidades 
de cada cliente y sector. Descubre 
a continuación qué soluciones se 
adaptan mejor a cada sector.

SMART CITIES TRÁFICO 
MOVILIDAD 
• Lectura de matrículas y 

mercancía peligrosa.

• Detección del sentido contrario. 

• Violaciones del código de 
circulación (cambio de carril 
indebido, velocidad anómala, uso 
erróneo del cinturón y del teléfono 
móvil...).

• Reconocimiento frontal de la 
marca del vehículo. 

• Detección de vehículos no 
motorizados (peatón y bicicleta).

RETAIL
• Control de la entrada y salida 

del establecimiento (conteo de 
personas, cámaras WDR).

• Gestión de colas. 

• Cámaras HD de tipo “ojo de pez” 
(fisheye) para crear informes de 
mapas de calor. 

• Cámaras térmicas para la 
detección de incendios y control 
de temperatura corporal. 

INDUSTRIA
• Protección del perímetro con 

cámaras térmicas. 

• Protección con radar en grandes 
extensiones. 

• Seguimiento de zonas ATEX 
(atmósferas explosivas)

• Acceso mediante 
reconocimiento facial en zonas 
restringidas. 

• Entrada y salida de vehículos 
mediante lectura de matrículas. 

EDIFICIO CORPORATIVO
• Protección del perímetro con 

cámaras térmicas. 

• Protección con cámaras 
panorámicas PanoVu en grandes 
extensiones.

• Cámaras y grabadores con 
reconocimiento facial con listas 
blancas y listas negras. 

• Control de Acceso mediante 
diferentes tecnologías de 
identificación. 

• Entrada y salida de vehículos 
mediante lectura de matrículas.

GUIADO DE PARKING
• Detecta plazas de aparcamiento 

disponibles automáticamente.

• Terminal de consultas ubicación 
del automóvil. 

• Registro de estacionamiento 
robusto que incluye datos del 
vehículo, información de alarmas, 
etc. 

• Mejora de la eficiencia en la 
gestión del establecimiento a 
través de informes.

La seguridad para cualquier 
sector resulta muy importante. 
Por ello, confiar en soluciones de 
un fabricante líder como Hikvision 
y en el asesoramiento de un 
mayorista como Masscomm es la 
combinación perfecta. 

Controlar el tráfico, proteger edificios corporativos, educativos, centros comerciales y 
perímetros industriales, vigilar la situación actual de un parking... Las soluciones de Hikvision 
permiten incrementar la seguridad de un amplio abanico de sectores.

Hikvision presenta sus 
soluciones para mercados 
verticales

S
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Masscomm, mayorista integrador de soluciones Global 
Tech, y ZKTECO Europe, fabricante líder a nivel mundial 
de soluciones de tecnología biométrica y RFID para 
la industria de la seguridad, han firmado un acuerdo 
de colaboración por el que Masscomm se convierte 
en Gold Partner de ZKTECO a nivel nacional. De esta 
manera, Masscomm refuerza su porfolio de soluciones 
de seguridad y da un paso estratégico más de 
partnership con el fabricante de seguridad al alcanzar el 
máximo grado de certificación.

ZKTECO ofrece una amplia gama de soluciones de 
seguridad y que incluye desde controles de presencia 
(Time&Attendance) hasta terminales termográficos, 
controles de acceso básico y avanzado (Green Label), 
tornos, barreras y su solución específica de control de 
acceso online, Atlas. Todas estas soluciones punteras 
están disponibles en Masscomm y permiten a los 
distribuidores e integradores tecnológicos incrementar 
sus ventas, aprovechar importantes oportunidades 
de negocio e incrementar en su cartera de clientes 
los niveles de seguridad para evitar posibles 
vulnerabilidades y reducir riesgos. 

Enfocado en la situación actual de pandemia, ZKTECO ha 
mejorado sus sistemas de control de acceso aplicando 
una tecnología avanzada la cual permite detectar el 
uso de mascarilla, la detección de temperatura corporal 
y el acceso a través del reconocimiento biométrico sin 
contacto (mediante un lector de la palma de la mano 
y/o reconocimiento facial), todo ello controlado por 
su software de gestión y monitorización ZKTime y 
ZKBioAccess. 

ZKTECO, UN FABRICANTE 
LÍDER CON GRANDES 
VENTAJAS

• GARANTÍA Y RMA – 2 años de garantía para 
sus principales productos (Green Label, 
T&A y control de accesos).

• DESARROLLO DE FIRMWARE Y SOFTWARE 
- Productos personalizados y en línea con 
las soluciones de software gracias a su 
equipo cualificado de programadores y 
técnicos.

• VÍDEOS DE FORMACIÓN – Actualización 
continua tanto de los aspectos comerciales 
como técnicos a través de formaciones 
online. 

• SOPORTE REMOTO ESPECIALIZADO – 
Posibilidad de contratación de servicios 
profesionales remota para la ayuda y 
soporte en la puesta en marcha de las 
soluciones de presencia y acceso.

Masscomm se convierte en 
Gold Partner de ZKTeco Europe y 
obtiene el máximo nivel de certificación 
del fabricante de seguridad

Este nombramiento como Gold Partner supone, en palabras de 
Juan A. Osaba, CEO, “un paso más de unión y confianza entre 
un mayorista como Masscomm y un fabricante líder e innovador 
en seguridad como ZKTECO. Este nuevo nivel de partnership 
nos permite fortalecer nuestro porfolio de seguridad y ofrecer a 
todo nuestro canal soluciones punteras adaptadas a la situación 
actual con unas condiciones inmejorables.”. 

“ “
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WaveKey. El acceso móvil 
en el que puede confiar
Un estudio revela que el 93,6% de los usuarios de internet accede 
desde dispositivos móviles, es decir, 39,8 millones de españoles llevan 
en el bolsillo un smartphone con acceso a internet. Si estos dispositivos 
se han convertido en parte fundamental de nuestro día a día, ¿por qué 
no aprovechar esta herramienta? ¿Por qué no usarlo de llave?

2N presenta WaveKey, la solución tecnológica de 
acceso móvil que nos ofrece fiabilidad y comodidad. 
Esta solución nace bajo la exigencia de un entorno 
tecnológico y en constante cambio, es decir, los usuarios 
reclaman unos niveles de calidad, efectividad y rapidez 
de ejecución muy altos. WaveKey cumple con estas 
exigencias gracias a un sofisticado sistema de pre-
autorización de los dispositivos móviles. 

WaveKey es la tecnología de acceso móvil más rápida 
del mercado y una seguridad a prueba de balas.

¿En qué consiste la 
solución WaveKey?
Los usuarios deben conectarse a 
la app 2N® Mobile Key, disponible 
para iOS y Android, y a través de 
conexión Bluetooth tendrán acceso 
al sistema de control de acceso 
inteligente y a las credenciales 
móviles. Además, puedes elegir 
entre 4 modos diferentes de 
lectura: táctil, Tap-in-app, 
movimiento y modo tarjeta. Estos 
modos se adaptan a la situación y 
necesidad del usuario ofreciendo la 
máxima seguridad.

Si quieres saber más sobre la 
novedosa solución de acceso 
móvil de 2N puedes contactar con 
seguridad@masscomm.es 

La seguridad es uno de los pilares clave de esta solución. 2N ha creado 
sus propias comunicaciones cifradas, RSA-128 y AES-1024, tan seguras 
como la banca móvil. Gracias a los algoritmos adaptativos y al análisis de 
la tendencia de la señal RSSi, el lector identifica si el usuario se acerca 
o se aleja de él. Un teléfono dentro del alcance, pero apoyado en una 
mesa nunca abrirá una puerta. Es decir, no hay que preocuparse de que 
las puertas se abran accidentalmente. ¿Puedes sentir ya la increíble 
sensación de estar completamente seguro?

WaveKey puede abrir una puerta en solo 0,3 segundos por Bluetooth, 
por lo que no tendrás ningún problema para utilizarlo en un entorno de 
oficina ajetreado o incluso en un edificio con gran volumen de accesos. 
Esto es posible gracias al sistema de preautentificación de hasta ocho 
teléfonos móviles dentro del alcance del lector que agiliza el proceso de 
autentificación. 

El diseño y funcionamiento del dispositivo WaveKey de control de acceso 
apuesta por la fiabilidad que abalan los estudios llevados a cabo a lo 
largo de 6 meses de pruebas intensivas: 14.000 aperturas de puertas en 
el exigente entorno de un edificio de oficinas real. Cabe destacar que 
durante el estudio ni una sola vez un usuario no pudo entrar al edificio. 

Además, gracias a WaveKey podrás liberar a las empresas de costes 
innecesarios. Esta solución implica un importante ahorro económico 
porque las credenciales móviles para el control de acceso son siempre 
más baratas que las tarjetas RFID. Cabe señalar que la App 2N® Mobile 
Key es totalmente gratuita. 
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Ante la inquietud de intentar buscar una 
solución a la demanda de comunicación visual 
y equipamientos cada vez más solicitados por 
nuestros clientes tanto en grandes proyectos 
como en las soluciones individuales del día a 
día, en Masscomm nace el Departamento de 
Audiovisuales, en el que venimos atendiendo a 
todos nuestros clientes desde el año 2010. Este 
nacimiento surge con el claro objetivo de generar 
un servicio diferencial, posibilitando la integración 
en vuestros proyectos de soluciones del mundo AV; 
siendo, en muchos casos, desconocidos para todos 
aquellos integradores no específicos del sector.

Masscomm se convierte en una pata más en 
vuestras propuestas, dentro de este mercado 
cambiante y que nos obliga a una adaptación 
continua.

Desde el Dpto. de Audiovisuales queremos que 
conozcáis más en profundidad nuestro porfolio 
para así tener claro en qué podemos ayudaros y 
qué soluciones os podemos ofrecer; soluciones 
en las que año tras año vamos trabajando 
para obtener un mayor conocimiento que nos 
ayude a satisfacer las necesidades específicas y 
demandadas del mercado.

A continuación, os detallamos las familias de 
soluciones audiovisuales que trabajamos, aunque 
ante la necesidad de cualquier consulta podéis 
contactar directamente con nuestro Departamento 
de Audiovisuales.

Soluciones de audiovisuales 
personalizadas y adaptadas 
a cada proyecto 
¡Descúbrelas en Masscomm!
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Desde Masscomm queremos unir toda nuestra 
experiencia y vuestra colaboración para así sacar 
adelante todos aquellos proyectos que se nos 
presenten. 
En una situación tan cambiante a nivel social y 
técnico, con cambios en los hábitos de trabajo, 
y en la relación con los clientes, no podemos ni 
debemos dejar pasar las oportunidades que se nos 
presentan. Esto nos exige a todos una actualización 
constante para poder afrontarlos y desde Masscomm 
estaremos encantados de ayudaros.
No hacemos magia, ni tenemos soluciones para todo 
¡pero estamos en ello!

Display
Soluciones de Monitores 
específicos para diferentes 
entornos y soluciones, confección 
de videowall, monitores 
Interactivos con diferentes 
soluciones de trabajo, monitores 
específicos de seguridad y 
entorno Medical, monitores 
táctiles

Proyección
Ponemos a vuestro alcance toda 
la gama de equipos de Panasonic 
Nº1 en Proyección con equipos 
en diferentes tecnologías y 
usos, desde equipos para uso 
educativo y corporate hasta 
equipos para grandes eventos.

Megafonía
Soluciones de megafonía 
tradicional, megafonía EN-54 con 
cumplimiento de la normativa 
de evacuación, sonorizaciones y 
megafonías IP.

Digital Signage
Soluciones de Carteleria 
Digital con diferentes niveles y 
destinadas a dar soluciones de 
emisión y gestión de contenidos. 
Soluciones Cloud o de gestión 
local.

Videoconferencia
Equipamiento para vestir 
una solución completa de 
videoconferencia con dispositivos 
USB de video y audio o 
equipamiento tradicional H323/
SIP, soluciones que podemos 
cumplimentar con plataformas 
Cloud de comunicaciones.

IPTV
Para el entorno Hotelero o 
residencial disponemos de 
solución IPTV con el que dotar, 
adaptar y gestionar los servicios 
de TV así como contenidos 
específicos.

Gestión Señal de 
Video
Selectores HMDI, Matrices HDMI, 
sistemas de transmisión de señales 
de video IP y todo tipo de cableado 
tanto de video como de audio.
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Soluciones de vídeo que acercan 
a profesores y alumnado
La situación sanitaria ha cambiado muchas cosas entre ellas la forma de relacionarnos. Se ha generado un 
debate en torno a las relaciones sociales, y como consecuencia la educación también se ha visto afectada. 
Las medidas de seguridad sugieren que evitemos aglomeraciones y espacios cerrados, es decir, en el caso 
de la educación, es recomendable evitar la idea tradicional de un aula de universidad o instituto como 
hasta el momento hemos conocido.

Para cubrir estas nuevas necesidades que demanda el mercado, Konftel ha lanzado una solución que 
hace que las videoconferencias sean increíblemente sencillas y rentables. Los kits de videoconferencia 
simplifican las conexiones entre estudiantes y profesores y permiten estar conectados a través de un 
único cable USB para comenzar la clase. Un aspecto que destacar de esta solución es que no importa 
la aplicación de colaboración que se utilice, es compatible con Teams, Zoom, Google Met, Hangout, etc. 
Además, Konftel ha adaptado la solución a todo tipo de escenarios, desde un aula convencional hasta un 
estudiante desde su propia casa.

Soluciones perfectas para clases online, ya sea desde el aula o desde casa.

KONFTEL C5055WX – 
AULAS CONVENCIONALES
Gracias a esta solución las clases 
serán mas dinámicas y lúdicas tanto 
para docentes como para escolares 
teniendo en cuenta que disponen 
de una pantalla/pizarra inteligente 
con audio y vídeo que se conectan 
a través de un único cable. 

Otro rasgo que destacar de esta 
solución es que cuenta con el 
altavoz telefónico Konftel 55Wx 
con conectividad Bluetooth que 
puede ampliarse con micrófonos o 
un auricular inalambico para cubrir 
mas de 30m2. También incorpora la 
Konftel Cam50, una cámara PTZ con 
una óptica excepcional que dispone 
de preajustes para cambiar entre las 
distintas ubicaciones dentro del aula.

KONFTEL C2055 –  
AULAS PEQUEÑAS
La reducción de aforos en espacios 
cubiertos como aulas o espacios 
escolares es fundamental para evitar 
la propagación del virus. Por este 
motivo, optimizar la videoconferencia 
como parte del modelo educativo 
es primordial. Esta solución cuenta 
con la cámara 4K de visión de 123 
grados. También incluye el altavoz 
telefónico Konftel 55 que dispone 
de un área de captura de 30m2.y 
proporciona un sonido nítido para 
los asistentes principales.

La ventaja de este kit reside en la 
conexión de cable único que aporta 
una gran facilidad de uso, haciendo 
que el docente solamente tenga 
que acoplar un cable a su ordenador 
para acceder al audio, el vídeo y la 
pantalla/pizarra inteligente.

KONFTEL C5055WX – 
ESTUDIAR DESDE CASA
Esta solución es imprescindible 
para todos aquellos alumnos que 
estudien online total o parcialmente. 
Pensada para mantener la conexión 
y facilitar la asistencia, acerca el 
aula hasta la casa del alumnado. 
Unifica el ordenador con el altavoz 
telefónico Konftel Ego a través de 
conexión USB o Bluetooth. Mientras, 
la cámara Konftel Cam20 constituye 
la opción ideal para los usuarios de 
escritorio. Es fácil de configurar y se 
conecta por USB. 

Es necesario recalcar que el alumno 
solo tiene que acoplar un cable 
al portátil para conectar el audio, 
el vídeo y la pantalla. En cuanto a 
conectividad, el Kit Konftel C5055Wx 
es compatible con cualquier 
aplicación.
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NETWORKING

COMUNICACIONES

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA (CIBERSEGURIDAD)

AUDIOVISUALES

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

SUSCRÍBETE
GRATIS A

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. 

CONOCE LOS NUEVOS MERCADOS VERTICALES DE MASSCOMM

www.masscomm.es

LA REVISTA DE
MASSCOMM

MASS EDUCACIÓN

MASS HOTELESMASS SALUD
FOOD DEFENSE

SMART PLACES
MASS INDUSTRIA 4.0

941 240 694
Atención al cliente


