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EDITORIAL

En esta nueva era no 
podemos escribir reglas, 
pero sí alentar valores 

Las circunstancias actuales son 
nuevas para todos. Teletrabajo, 
autoprotección, distanciamiento 
social, digitalización en las relaciones…. 
Continuamente vemos artículos 
y noticias de cómo será el mundo 
Post – Covid19, tanto social como 
económicamente. Algunos sectores 
se verán reforzados y crecerán y otros 
sufrirán e incluso desaparecerán. 
Han surgido cantidad de especialistas 
dando ideas a las empresas de cómo 
subsistir, cambiar hábitos o prácticas ya 
asentadas o cómo reinventarse, siendo 
este último punto donde parece estar 
la clave de la supervivencia. 

Si algo tengo claro es que nos 
dirigimos hacia un mundo líquido. Los 
líquidos fluyen y llenan todos los 
espacios disponibles adaptándose a 
cualquier forma y entorno. Eso sí, este 
mundo líquido estará caracterizado 
por la necesidad de una gran cercanía, 
creatividad, resiliencia, humanización 
y, en definitiva, aplicación de valores 
personales que marquen la diferencia, 
los cuales serán clave en todo proceso 
y relación con quienes mueven los 
negocios: LAS PERSONAS. 

Además, es hora de identificar cuáles 
son las oportunidades y cambios 
de comportamiento que, como 
consecuencia de esta situación, se 
volverán positivas y surgirán como 
nuevas oportunidades para nuestros 
negocios y sociedad. 

Por ello, en el siguiente editorial, 
hablaremos de cómo entender e 
incorporar estas variables y valores en 
las relaciones y procesos de ventas en 
nuestros negocios. 

Uno de los principales valores será la 
capacidad de crear una relación de 
confianza y solidez a largo plazo. Sin 
embargo, en la actualidad es todavía 
más importante creer y querer pensar 
en el corto. Por ello la CERCANÍA 
será clave en estos momentos. 
Ahora más que nunca, debemos 
dedicarnos a nuestros clientes y 

tratarlos en consecuencia, buscando 
rápidas respuestas, haciéndoles sentir 
prioritarios e implicándonos en cada 
proyecto, descubriendo necesidades 
y dando soluciones con compromiso y 
transparencia. En definitiva, estando a 
su lado.  

Por supuesto tenemos que ser 
CREATIVOS. El tiempo es vital, sobre 
todo el de nuestros clientes. Además, 
el distanciamiento social hace que 
tengamos que pensar en vender y 
mostrar nuestras ventajas, servicios 
y valores con métodos y formas más 
digitales. Pero sigamos pensando, 
estando ahí con ellos, cerca. 

Entonces, me pregunto cómo 
debemos afrontar estos nuevos 
retos, cómo creamos esta cercanía 
en entornos cada vez más remotos 
y además enfocándolo y siendo 
creativos…  ¿Deberíamos ser 
RESILIENTES? La respuesta, desde 
mi humilde opinión, es afirmativa, ya 
que, gracias a ella, podremos tener 
capacidad para afrontar situaciones 
límite y sobreponernos a las 
adversidades, saliendo fortalecidos de 
ellas. Lo que sí está claro es que nadie 
sabe cuál será el porvenir y futuro 
que traerá esta pandemia. Desde 
las organizaciones tendremos que 
reinventarnos y siendo la resiliencia 
una cualidad no innata, tendremos 
que confiar en la capacidad de todos 
nuestros empleados; facilitándoles 
mecanismos de aplicación y 
creatividad, tranzando objetivos y 
buscando en equipo nuevos medios 
para alcanzarlos. 

Pero si lo analizamos desde un 
punto de vista práctico, ¿cómo 
podemos afrontar nuestras jornadas 
ante las nuevas circunstancias? Es 
sencillo pensar que el teletrabajo, 
las videoconferencias serán 
imprescindibles, pero ¿tenemos 
a todos los miembros de la 
organización preparados? Y, ¿nuestros 
clientes son receptivos con el escaso 
tiempo que disponen para lograr 

su subsistencia? La digitalización 
en los procesos de venta seguirá 
aumentando, pero lo que está claro 
es que la HUMANIZACIÓN, tanto 
de personas, procesos, como de los 
canales on-line serán vitales en el 
porvenir. Será una etapa en la que las 
personas seguirán jugando un papel 
fundamental y muy importante porque 
hacer sentir y mejorar la experiencia 
y emoción es fundamental en las 
relaciones. Eso sí, debes preparar cada 
reunión, acción, propuesta de forma 
humana. 

¡El cambio llega! Por ello, tenemos 
que afrontar los nuevos retos que 
vienen por delante y jugarlos por muy 
inciertos y complicados que parezcan. 
Las reglas del juego cambian cada 
segundo y como en todo equipo, este 
estará por encima de las personas ya 
que sus miembros deberán conocer 
todas las reglas de juego e ir a una, 
todos juntos, como equipo. Es tiempo 
de trabajar la inteligencia emocional, 
ser positivos y orientados a objetivos. 

Y sí, nos encontramos ante grandes 
retos. En la “nueva normalidad”, 
podemos aspirar a no dejar pasar esta 
oportunidad y llegar a ser mejores, con 
compromiso, confianza, creatividad, 
cercanía y, sobre todo, en equipo. 

Recuerda y humaniza lo que 
vendemos. La tecnología es solo un 
medio para llegar a la otra orilla, que 
es la otra persona. Oímos mucho el 
Big Data, pero ¿sobre Small Data? La 
excelencia está en los pequeños 
detalles.  

¿Y tú… cómo estás? ¿Cómo te sientes? 

Desde Masscomm seguiremos a tu 
lado, cerca, contigo, con vuestros 
proyectos, con creatividad. Tenemos 
la suerte de contar con los mejores 
compañeros, socios tecnológicos y 
distribuidores. Sí vosotros. Y juntos, 
saldremos de esta situación más 
reforzados.

RAÚL MARÍN
Director Comercial

32020 · MASSNEWS



COMUNICACIONES

Las mejores soluciones para 
la continuidad de tu negocio 
y el de tus clientes
Ya es posible contar con soluciones de máxima eficiencia que te permitirán 
afrontar la continuidad de negocio de tu empresa y la de tus clientes de la 
mano de partners de confianza. Alcatel-Lucent Enterprise y Masscomm, 
en su empeño de ponértelo más fácil que nunca y acompañarte en este 
camino de cambios y adaptación a una nueva normalidad, apuesta por ti para 
ofrecerte las mejores soluciones de teletrabajo. ¿Quieres saber más?

IP Desktop Softphone es un software que permite a tus empleados 
realizar y recibir llamadas profesionales y tener, a su vez, acceso a todas las 
funciones de tu teléfono empresarial, pero desde tu ordenador. 

Dispón de todas las facilidades de tu teléfono profesional (teclas 
programables, acceso al directorio corporativo…) en tu ordenador. 

Garantice la continuidad del negocio con 
Redes Remotas Seguras

Mantén cercanía con tus clientes 
desde cualquier lugar.
IP DESKTOP SOFTPHONE 

• COMUNICAR DESDE CASA COMO 
EN LA OFICINA 

• PERMANECER CONECTADO CON 
TUS CLIENTES

• FÁCIL DE INSTALAR EN UN CLIC 

HAZ QUE TU NEGOCIO SIGA FUNCIONANDO CON SOLUCIONES DE ACCESO REMOTO SEGURO Y MANTÉN TUS 
CAPACIDADES DE CONEXIÓN EN RED CUANDO NO ESTÉS EN LA OFICINA. 

Vivimos tiempos en los que los empleados han de trabajar desde casa. 

La mayoría de los empleados puede seguir trabajando fácilmente conectándose a la VPN (red privada virtual) con un 
software de acceso remoto. No obstante, aquellos que trabajan con información sensible y confidencial necesitan un 
acceso más directo y seguro a la red y bases de datos de la empresa. 

Amplía a ubicaciones remotas la conexión segura a la red de tu empresa, tales como el despacho de un empleado en 
su casa, con un punto de acceso remoto que permita obtener la conectividad y la seguridad que se necesita. 

Tu teléfono profesional UX, pero en tu 
ordenador 

 8068s Premium DeskPhone y módulos 
de teclas adicionales

IP Desktop Softphone
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ENAMORA A TUS CLIENTES migrando fácilmente de OMNIPCX office a OXO Connect evolution. 
• LOS OPERADORES SE VAN DE LA RDSI HACIA SIP: nuevas tarifas, oportunidad para combinar la solución con el 

Operador SIP de su elección, cableado unificado voz y datos. 
• IMPORTANTE PARQUE DE VIEJOS TELÉFONOS: a sustituir por nuevos terminales IP (amplia gama, pantalla color/

táctil, audio HD, vídeo, interfaz usuario mejorada…) 
• ACELERACIÓN/ADOPCIÓN DE NUEVOS USOS: Colaboración & CU, teletrabajo, movilidad, uso generalizado del 

smartphone, softphones… 
• COMUNICACIÓN CLIENTE SEGURA: protección contra el pirateo, conexión remota segura, comunicaciones IP 

encriptadas. 
• VERSIONES SOFTWARE Y EQUIPOS FUERA DEL SOPORTE FABRICANTE: nueva garantía Hardware (sistema+ 

teléfonos) y actualización del Software gratuita durante 3 años. 

GOMarket sigue ayudándote pero por si fuera poco… 
¡LLEGA DESTINATION IP! 

AP1201H, EL AP PARA UNA CONEXIÓN SEGURA Y 
AUTOMÁTICA 

Un punto de acceso remoto, como Alcatel-Lucent 
OmniAccess Stellar AP1201H, ofrece una conexión segura 
y automática a la red de tu empresa y a las aplicaciones y 
bases de datos de la empresa no basadas en la nube.

LICENCIAS GRATUITAS DE 
ALCATEL-LUCENT RAINBOW 
POR 3 MESES

* A través de los partners Alcatel-Lucen Enterprise
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KX-NSV300 El sistema de 
comunicación por software 
que te ayuda a teletrabajar 
de forma cómoda y segura 
En ediciones anteriores de Massnews, hablábamos de la importancia de 
contar con un sistema de comunicaciones por software sin que el rendimiento 
y la fiabilidad se vieran afectados. Aquí es donde Panasonic realizaba una 
apuesta rompedora con su KX-NSV300 y te lo ponía todo totalmente a tu 
alcance y el de tus clientes. 

Ahora, ante la situación actual de auge del teletrabajo, el KX-NSV300 gana 
más fuerza que nunca y te permite tener una experiencia de alto nivel 
basada en la rapidez, flexibilidad, seguridad y gran experiencia de usuario. 
Lo virtual se convierte en realidad para ofrecer lo mejor de ambos mundos 
con las funcionalidades para teletrabajar. Softphone IP se incluye en el 
sistema sin coste adicional (incluido de serie).

El Softphone Móvil de Panasonic 
puede usar MRG a través de un 
acceso a internet y/o redes WiFi 
públicas y/o también a través 
de la red de datos 3G/4G de los 
operadores móviles. Además, con 
la función de Notificación Push 
activada, la aplicación no necesita 
ser abierta para recibir llamadas. 

Softphone Móvil soporta 
transferencia ciega y atendida. 
También permite comunicación 
por video entre usuarios de 
Softphone Móvil. 

UC Pro 2 es una potente Aplicación 
de Negocio que cubre múltiples 
necesidades y ya puedes sacarle 
el máximo provecho a través de 
PC o dispositivos móviles: acceso 
remoto completamente seguro 
y encriptado, compartición de 
escritorio*, audio conferencia**, 
buzón de voz**, llamadas de voz 
(Softphone SIP), Integración con 
Outlook® y Apps de Windows10, 
Video llamada, estado de presencia, 
Chat de texto/voz… 

Extensión IP Remota - Softphone PC/
Terminal IP físico 

Softphone Móvil 

UC Pro 2 – 
Comunicación 
Unificada 
Completa 

Los usuarios pueden conectarse a través de internet sin necesidad de ningún 
servicio VPN, simplemente usando el reenvío de puertos del router y/o 
firewall. Así de sencillo.

TIPOS DE EXTENSIÓN COMPATIBLES 
NT5xx/6xx /IP Softphone (PC) /HDV Series/TGP600/Mobile Softphone/
NS0154 IP DECT 

CON CIFRADO DE REGISTRO INCLUÍDO (TLS)  
NT630/680 / HDV Series / TGP600 / Mobile Softphone 

CON CIFRADO DE VOZ INCLUÍDO (SRTP)  
NT630/680 

*Extensiones basadas en MRG no requieren de ninguna AK adicional – activación es igual 
que para dispositivos IP locales.

*Disponible solo para S.O. basados en 
Windows®  

**Si la función está disponible en PBX
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La tecnología DECT 
escalable, el sistema clave 
para garantizar la vuelta 
a la “nueva normalidad” 
empresarial 

Actualmente, la transformación digital de los negocios cumplen un papel 
muy importante, numerosas compañías han iniciado ya la adaptación de sus 
equipos a la conocida como “nueva normalidad” y han activado todo tipo de 
protocolos, tanto de prevención como estratégicos, para retomar su actividad 
con todas las garantías.

Para facilitar una red cohesionada de comunicación, la compañía alemana 
pone a disposición de las empresas un sistema inalámbrico equipado para 
adaptarse a cualquier organización, con independencia de su tamaño. Se 
trata de la solución N870 IP Pro, una tecnología DECT multicelda escalable, 
diseñada para proporcionar comunicaciones digitales inalámbricas seguras 
a todos los empleados. Este sistema pretende potenciar la comunicación 
y conectividad profesional de forma ágil y favorecer la digitalización de los 
procesos productivos de cada organización. 

Gigaset está comprometida y quiere acompañar a las empresas ante el nuevo 
desafío de la desescalada, proporcionando un sistema fiable y práctico que 
garantice sus comunicaciones en cualquier escenario, en especial, en el que 
nos ha dejado la emergencia sanitaria.

La innovadora N870 IP PRO promueve las comunicaciones empresariales de 
calidad de cualquier compañía, ya sean pymes o grandes corporaciones, con 
la instalación sencilla de zonas multicelda. Cada punto permite dar servicio 
a la totalidad de sedes y filiales de la compañía e, incluso, está capacitada 
para adaptarse si la empresa amplía sus espacios de trabajo. El proceso de 
instalación permite desplegar los terminales DECT profesionales de Gigaset 
con facilidad. El sistema N870 multicelda admite comunicaciones VoIP locales 
y basadas en la nube y garantiza la seguridad de las empresas a partir del 
cifrado de llamadas bajo estándares SRTP/TLS.  

El concepto del sistema DECT multicelda N870 se basa en un tipo 
de hardware, y su funcionamiento se define desde el momento de la 
configuración. Su capacidad ofrece una cobertura inalámbrica con grandes 
ventajas: una zona admite hasta 250 terminales y 60 estaciones base, y 
permite realizar 60 llamadas simultáneas. Además, puede escalarse hasta a 
20.000 usuarios gracias al nuevo software basado en un sistema virtualizado 
de VMware. A ello se añade su facilidad para integrarse con soluciones CTI 
(Computer Telephony Integration), gracias a sus funciones uaCSTA, y para 
funcionar con toda la gama de terminales inalámbricos profesionales DECT 
de la compañía alemana.  

Todo ello para facilitar a las empresas su plena adaptación a la reactivación 
de sus negocios y el funcionamiento completo, incluso si se requiere una 
administración remota. Porque Gigaset y Masscomm entienden que es 
el momento de impulsar la transformación digital de las empresas y su 
tecnología está preparada para la digitalización de las organizaciones.  

COMO ESPECIALISTAS EN 
LAS TELECOMUNICACIONES, 

GIGASET HA ADAPTADO 
SUS SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA QUE 
LAS COMPAÑÍAS PUEDAN 

AFRONTAR CUALQUIER 
ESCENARIO, EN ESPECIAL 

EN SITUACIONES CRÍTICAS 
COMO LA QUE VIVIMOS 

EN LA ACTUALIDAD. HOY 
EN DÍA, EL TELETRABAJO 

SE HA CONVERTIDO EN 
UNA EXPERIENCIA VITAL 

PARA EL DESARROLLO DEL 
NEGOCIO, MOTIVO POR 
EL QUE LAS EMPRESAS 

DEBEN DISPONER DE UNA 
INFRAESTRUCTURA QUE 

FACILITE ESTAS LABORES.   
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Situación, necesidades, 
perspectivas y oportunidades 
en el sector sociosanitario 
de la mano de Ibernex 
Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Tomás Prieto, Director General 
de Ibernex, para analizar la situación actual y los retos a los que se enfrenta 
el sector sociosanitario con la necesidad de adaptarse a la nueva normalidad. 
Oportunidades de negocio, claves para tener una propuesta atractiva, necesidades 
tecnológicas y adaptativas del sector… ¡No te la pierdas!

Lo primero de todo, bienvenido 
Tomás, y gracias por dedicarnos 
este tiempo tan valioso para 
charlar. Casi 14 años trabajando 
en Grupo Pikolin, más de 3 años 
ya como Director General de 
Ibernex… Y una pandemia que ya 
todos debemos y podemos sumar 
a nuestro currículum.  

Gracias a vosotros. Para mí es 
un placer poder juntarme con 
Masscomm, aunque en esta 
ocasión sea telemáticamente y en 
circunstancias especiales por la 
situación que estamos viviendo. 
Son tiempos difíciles, llenos de 
incertidumbre y amenazas, pero 
estoy totalmente convencido 
de que los vamos a superar con 
esfuerzo, optimismo y trabajando 
codo con codo. 

La verdad que la situación 
es histórica… El miedo y la 
incertidumbre son protagonistas 
de nuestro día a día, se habla de 
crisis social, económica, sanitaria… 
El sector sociosanitario es uno de 
los que está sufriendo de forma 
más intensa toda esta situación. 
¿Cuál es vuestro análisis? ¿Cómo lo 
estáis viviendo en Ibernex?  

La situación actual es 
especialmente dura para las 
personas que les ha tocado más de 
cerca y para todos los colectivos 
que están en primera línea frente a 
la pandemia.  

En los hospitales y, sobre todo, 
en las residencias de ancianos la 
situación ha sido cruel. El rango 

de edad de los residentes, unido 
a las patologías previas que 
tienen detectadas, hace que las 
personas que viven en residencias 
sean las más vulnerables al virus. 
El desconocimiento ante la falta 
de información, el gran número 
de fallecidos, y la desconfianza e 
inseguridad generada en las familias 
ha impactado en la gestión de los 
centros. Los geriátricos no son 
hospitales y no estaban preparados 
para la atención que requerían lo 
afectados. Creo que en general lo 
han hecho bien; han tenido que 
dedicar muchos más recursos de 
personal, lo que les ha supuesto 
mayores gastos, haciendo todo lo 
posible para cuidar a las personas 
que tienen a su cargo. 

En Ibernex hemos trabajado 
desde nuestras casas todo los 
posible, aunque nuestro equipo de 
producción no ha dejado de trabajar 
en nuestras instalaciones. Algunos 
de los proyectos que teníamos 
inmediatos se han retrasado, pero 
nos han seguido llegando otros 
para medio y largo plazo. Todas las 
personas del equipo de Ibernex 
han hecho un esfuerzo digno de la 
situación que vivimos, y estoy muy 
agradecido con su implicación y 
colaboración. 

Todo el mundo habla de nueva 
realidad y de la necesidad de 
la reinvención o adaptación a 
los nuevos marcos y ámbitos de 
actuación. ¿Cuáles son las medidas 
que consideras que deben tomar 
nuestros partners para adaptarse 
y conseguir tener una propuesta 

de negocio ganadora para 
entornos y proyectos del sector 
sociosanitario?  

En todos los sectores vamos a 
experimentar cambios que nos van 
a afectar en la forma de trabajar. En 
mi opinión, lo primero que debemos 
hacer es acercarnos todo lo posible 
a los clientes para detectar sus 
nuevas necesidades, estar atentos 
para trabajarlas y poder proponer 
nuevas soluciones y productos. 
Llevamos tiempo hablando de la 
digitalización del sector y de la 
necesidad de invertir en tecnología 
que permita a las residencias y 
hospitales mejorar y optimizar los 
servicios asistenciales. En estos 
últimos tres meses, estamos viendo 
iniciativas y propuestas tecnológicas 
con nuevas ideas a mucha mayor 
velocidad de lo que estamos 
acostumbrados. 

Nuestros partners están preparados 
y debemos buscar la forma de 
anticiparnos con soluciones 
imaginativas, orientadas a resolver 
problemas reales que ahora mismo 
tengan nuestros clientes. En Ibernex 
tenemos soluciones que pueden 
ayudar a resolver algunos de estos 
problemas. Es importante conocer 
bien todas las funcionalidades 
que ofrecemos, ya que podemos 
ayudar a los centros en su gestión 
y a garantizar condiciones seguras 
a residentes, trabajadores y 
familiares. Por ejemplo, con nuestra 
solución de accesos y presencia 
se puede permitir el acceso al 
centro o algunas zonas concretas 
sin necesidad de tocar ninguna 
manivela. Nuestra solución de 

TOMÁS PRIETO

Director General
de Ibernex
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localización en interiores te permite 
conocer la ruta que ha seguido un 
residente y su ubicación en tiempo 
real en el edificio. A través de 
nuestra solución de identificación 
de prendas para lavandería, puedes 
saber cuáles son las prendas de las 
personas que han tenido alguna 
enfermedad contagiosa como el 
covid-19.  

Como comentábamos 
anteriormente, el sector socio 
sanitario es uno de los que más 
duramente está viviendo la crisis. 
¿Dónde residen las mayores y 
mejores oportunidades de negocio 
y existen mayores necesidades? 
¿Residencias, hospitales…?  

Tanto en residencias como en 
hospitales de ámbito público y 
privado vamos a tener nuevas 
oportunidades de negocio. La 
apuesta de muchos inversores en 
estos sectores se va a intensificar 
con presencia de nuevos actores 
y el asentamiento de todos los 
que ya están invirtiendo. Las 
oportunidades van a llegar por las 
nuevas instalaciones y sobre todo 
por las reformas que se van a poner 
en marcha. 

Debemos aprovechar la tecnología 
y la innovación para aportar 
soluciones de valor que resuelvan 
problemas concretos. 

Y para aprovechar estas 
oportunidades y cubrir estas 
nuevas necesidades. ¿Cómo 
pueden hacerlo nuestros partners? 

¿Qué propuesta de valor realiza 
Ibernex a través de Masscomm? 
¿Qué papel juega el binomio 
Ibernex/Masscomm y cómo 
refuerza la propuesta un mayorista 
como Masscomm?  

La apuesta de valor Masscomm/
Ibernex es fundamental para poder 
dar a nuestros partners nuevas 
herramientas y soluciones para 
acudir al mercando con garantías. 
La experiencia y trayectoria de 
Ibernex como fabricante en el 
sector permite ofrecer soluciones 
de valor añadido que, combinadas 
con la especialización, formación 
e implicación del equipo técnico 
y comercial de Masscomm, están 
siendo determinantes para que las 
perspectivas de negocio para los 
próximos años sean muy buenas, 
a pesar de la situación de dudas 
e incertidumbre que estamos 
viviendo. La vertical de salud Mass 
Salud, cuyo timón está manejando 
Víctor López (a él le gusta que 
le llamemos Tito), está ya dando 
resultados. Masscomm ya cuenta 
con la confianza de numerosos 
fabricantes para trabajar con sus 
productos y marcas. 

El complemento perfecto a esta 
colaboración lo ponen nuestros 
partners y especialistas, que son los 
que están en contacto directo con 
los clientes y conocen de primera 
mano las nuevas necesidades y 
problemáticas que puedan surgir. 

Para terminar, sabéis que nos 
encanta que anunciéis novedades 
para nuestro canal. ¿Qué 

novedades tiene Ibernex en el 
roadmap para 2020?  

Estamos trabajando en nuevas 
propuestas con las que poder 
ayudar a nuestros clientes ante 
esta nueva situación. Por ejemplo, 
hemos incorporado el uso de 
lectores de reconocimiento facial, 
de mascarillas y lectores de 
temperatura para detectar personas 
que pueden estar afectadas por el 
virus. También podemos controlar la 
limpieza de los baños después de 
determinados usos, utilizar nuestras 
luces de pasillos para identificar las 
habitaciones que tienen residentes 
o pacientes contagiados o, incluso, 
podemos diseñar estadísticas 
sobre la atención de las alarmas a 
personas afectadas. 

En cuanto a las novedades previstas 
para este año en nuestro roadmap, 
estamos trabajando en una 
nueva consola para la central de 
enfermería con un nuevo interfaz, 
una pantalla más grande de 7” en 
versión de sobremesa o de pared, 
estamos terminando una nueva 
versión de nuestro terminal táctil 
con mejores prestaciones y en 
una nueva solución de control 
de errantes no intrusiva, fácil de 
instalar y que no estigmatice. 
Además, estamos evolucionando 
nuestra solución de software a una 
herramienta de mayor difusión que 
permita a los grupos de residencias 
y hospitales trabajar en cuadros de 
mando con información de todos 
sus centros.

TOMÁS PRIETO

Director General
de Ibernex

La apuesta de valor Masscomm/
Ibernex es fundamental para poder 

dar a nuestros partners nuevas 
herramientas y soluciones para 

acudir al mercando con garantías. 
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COMUNICACIONES

Un Smartphone ideal para 
mantenerse en contacto 
con tus seres queridos 

Comunicaciones de calidad 
para el sector hotelero 

Vivimos momentos de cambios los 
cuales nos han hecho reflexionar 
sobre las cosas que realmente 

son importantes 
y los valores 
olvidados 
que en estos 
momentos 
son de gran 
relevancia. 
Como el cuidar 
a aquellos que 
más queremos 

manteniendo y reforzando los lazos 
familiares.   

No hay duda de que todos hemos 
hecho un esfuerzo extra para 
mantener la comunicación viva 
con los seres que más queremos, 
especialmente nuestros mayores 
que tanto riesgo sufren. Si algo 
hemos aprendido de todo esto es 
que disponer de la mejor tecnología 
de comunicación, adaptada a las 
necesidades de aquellos que más 
queremos, es vital. 

Encontrar ese dispositivo que 
nuestros mayores necesitan no 
siempre es fácil ya que muchos 
de ellos carecen de la habilidad 
digital óptima para su manejo.  
Sin embargo Swissvoice C50s  
aúna sencillez y eficacia en un 
Smartphone único en el mercado 
hecho y adaptado a la medida 
de las necesidades de nuestros 
mayores. Descubre más en 
www.swissvoice.net

Hay sectores que necesitan estar comunicados con sus clientes y 
empleados las 24 horas del día para poder así brindarles un servicio eficiente 
y de calidad a los primeros y facilitar el trabajo a los segundos. Un ejemplo 
claro es el sector hotelero. Para poder cubrir las necesidades que pueda 
demandar dicho sector, Fanvil ha lanzado su dispositivo H2U perteneciente 
a la Serie H.  

Con unas prestaciones de calidad y un diseño muy cuidado, el teléfono VoIP 
H2U es ideal para habitaciones de hotel, baños, salas, cuartos de servicio o 
cualquier otro espacio en el cual pueda resultar útil instalar un dispositivo de 
telefonía. El nuevo teléfono de Fanvil posee un tamaño reducido, pero con 
unas características muy interesantes:  

• Pantalla de gran resolución a color.
• 3 teclas de llamada directa con foto. 
• Gran teclado.
• Base de carga cómoda y sencilla.
• Interfaz diseñada para séniors

• 2 cuentas SIP 
• 1 puerto LAN 10/100 
• Fuente de alimentación POE/PSU 
• Instalación en pared o escritorio 
• Sonido HD 
• Modo auricular y manos libres 
• Teclas DSS inteligentes 
• Conferencia a 3 vías 
• Cancelación de ECO
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NETWORKING

WiFi 6: retos y beneficios 
sobre el nuevo estándar de 
telecomunicaciones
WiFi 6 es una realidad. El nuevo estándar de telecomunicaciones ha extendido 
su uso exponencialmente, no solo al entorno empresarial, si no también al 
residencial, al comercial y a todos aquellos en donde los usuarios necesitan una 
conexión WiFi. Este hecho supone una gran presión para las redes WLAN así 
como una serie de retos a los cuales se enfrenta.  

Aunque WiFi 6 tenga aún que superar pequeños retos, sin duda la 
actualización es necesaria ya que: 

• Habilita nuevas aplicaciones de negocio con QoE mejorada. 
• Mejora la experiencia de usuario en áreas de alta densidad. 
• Mejora el soporte de voz y video. 
• Proporciona mejor soporte para IoT. 
• Extiende la duración de batería de los dispositivos. 

Aun así, WiFi 6 presenta una serie de mejoras respecto a WiFi 5:  

• Modulación 1024-QAM, transmitir mayor capacidad de datos. El flujo 
alcanzado 1201 Mbps (39 % mejora).

• OFDMA (Evolución del OFDM). Cada canal se puede subdividir entre 
varios usuarios, aprovechando la capacidad del mismo y del ancho de 
banda. 

• MU-MIMO Mejorado :
 - X2 downlink.
 - X8 uplink.
• Mayor rendimiento de la transmisión radio. 
• BSS coloring. 
• TWT (reduce el consumo energético). 
• WPA3, tráfico encriptado desde el dispositivo al AP. 

Poco a poco esta nueva solución de conectividad ha ido ganando terreno a 
su antecesor. Sin embargo, todavía debe enfrentarse a una serie de retos: 

• Proliferación de aplicaciones de negocio que requieren un ancho de 
banda dedicado. 

• Desarrollo de reuniones a distancia empleando aplicaciones de audio 
y vídeo las cuales necesitan un ancho de banda y no experimentar 
retardos.  

• Soluciones VoWLAN. 
• Realidad virtual y/o aumentada que requieran ancho de banda y poco 

retardo. 
• Alta densidad de dispositivos, que no de usuarios. Cada vez más los 

usuarios disponemos de un mayor número de equipos que queremos 
conectar. 

• Calidad de la experiencia. Los clientes quieren experimentar sesiones de 
alta calidad.  

• Movilidad sin fisuras. Movilidad transparente sin perdidas de conectividad. 
• Seguridad, explosión y garantía de IoT. 
• Monetización. Fuente de ingresos a través de servicios adicionales. 

Retos y beneficios del uso de Wifi 6 

¿Actualizar a Wifi 6 es lo correcto? 

EN MASSCOMM CONFIAMOS 
EN FABRICANTES LÍDERES EN 
EL MERCADO, COMO ALCATEL-
LUCENT ENTERPRISE Y ZYXEL, 
PARA PROPORCIONARTE LAS 
MEJORES SOLUCIONES.

OmniAccess® 
Stellar Indoor 
AP1320

OmniAccess® 
Stellar Outdoor 
AP1360  

Zyxel WAX650S

Zyxel WAX510D
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NETWORKING
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¿Puede ser el teletrabajo 
seguro y eficiente? La 
respuesta es un sí rotundo
Estamos viviendo una situación excepcional que nos pone a prueba y nos exige al máximo para salir vencedores de 
este reto. Uno de los mecanismos que nos facilita superarlo es el teletrabajo. Teniendo en cuenta que ha venido para 
quedarse, ¿es realmente eficiente y seguro teletrabajar? La respuesta es un sí rotundo y nuestro fabricante Zyxel te 
enseña cómo hacerlo en 9 pasos:

4

88

TRABAJAR EN VPN. 
Cada usuario tiene que tener una cuenta con 
derechos limitados, los datos tienen que ser 
encriptados y las conexiones entre empleados, 
sedes periféricas y sede principal tienen que ocurrir 
por una VPN. Hay que evitar, en la medida de lo 
posible, conexiones con un Escritorio Remoto que 
no está cifrado. Por lo tanto, utilizar VPN seguras 
SSL/IPSEC es la opción más adecuada. 

CONFIGURAR UN FIREWALL DOMÉSTICO.
Instala un firewall VPN para garantizar una conexión 
punto a punto segura, continua y privada, y unas 
comunicaciones empresariales VPN fiables 
y seguras. Los servicios de Anti-Virus y Web 
Filter están muy aconsejados para garantizar la 
protección contra amenazas informáticas. 

UTILIZAR LA CONECTIVIDAD MÓVIL DE BANDA 
ANCHA. Gracias a un rúter 4G Wifi indoor/outdoor, 
puedes navegar libremente y con toda seguridad 
desde tu casa, rápidamente y con cobertura de 
banda ancha. ¡Disfruta de la red móvil para tus 
conexiones! 

PONER ATENCIÓN A LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS. Pon atención a los correos 
electrónicos que llegan por remitentes conocidos 
y/o con adjuntos de extensión fiable (.txt, .pdf) 
porque estos también pueden contener virus. 
Controla la sintaxis, la gramática y los nombres de 
los archivos adjuntos; muchas veces los correos 
electrónicos dañinos tienen textos incorrectos y de 
baja calidad. 

DIRIGIR EL TRÁFICO A TRAVÉS DE UNA VPN. 
Logra que la navegación en Internet pase por un 
firewall que, adecuadamente, pueda proporcionar 
una primera línea de defensa. 

UTILIZAR UN ORDENADOR DE LA EMPRESA.
El uso de un equipo personal podría causar 
problemas a la red ya que no tiene los niveles de 
protección de un dispositivo empresarial. 

NO VISITAR SITIOS WEB NO SEGUROS.
En particular blogs y plataformas que 
potencialmente pudieran contener amenazas (ej. la 
presencia de muchos pop-ups, banners, etc.). 

ACTUALIZAR SISTEMAS Y SOFTWARE. 
Asegúrate de que el sistema operativo y las 
aplicaciones estén siempre actualizadas. Es 
recomendable utilizar las últimas versiones 
disponibles con sus correspondientes 
actualizaciones. 

UTILIZAR DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN. 
Para aumentar el nivel de seguridad de tu cuenta 
(y por lo tanto de la red corporativa), utiliza una 
autenticación de dos factores con contraseñas 9 
temporales. 

Es el momento de apostar por el teletrabajo. Contacta con nosotros 
a través de info@masscomm.es y te ayudaremos con las mejores 

soluciones de nuestro fabricante Zyxel.
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Llega Acronis
Cyber Protect Cloud 

Descubre el poder de la integración.

Alojamiento de máxima seguridad. 

La mejor solución para el canal

Las herramientas tradicionales de los proveedores de servicios gestionados 
(MSP) no estaban diseñadas para las ciberamenazas actuales. La multitud 
de herramientas de software diferentes que han empleado los MSP 
tradicionalmente para la copia de seguridad, automatización de parches, 
antimalware, administración de configuraciones, etc. no funcionan bien juntas 
y obligan a los MSP a gestionar un complejo conjunto de soluciones antiguas 
que no pueden proteger los datos, aplicaciones y sistemas de sus clientes.  

Acronis Cyber Protect Cloud sienta nuevas bases mediante la integración 
de protección de datos y ciberseguridad. Esta sinergia elimina la complejidad 
y pone la seguridad en el centro de sus soluciones, garantizando la 
protección de sus clientes y la reducción de costes. 

Con protección antimalware completa y administración global de endpoints, 
Acronis Cyber Protect Cloud lucha contra los ciberataques avanzados con 
una exclusiva integración de tecnologías de protección y, al mismo tiempo, 
simplifica las operaciones de TI diarias, las implementaciones de endpoints, 
y la administración y generación de informes. Los proveedores de servicios 
pueden proteger fácilmente todos los datos de los clientes frente a las 
ciberamenazas modernas, sin necesidad de incrementar el personal, mientras 
generan nuevos ingresos y reducen la rotación de clientes. 

Los datos protegidos se alojan en el centro de datos Tier IV de Walhalla 
ubicado en Castellón, que cuenta con las máximas garantías a nivel de 
seguridad y cumplimiento normativo, destacando la certificación del 
Esquema Nacional de Seguridad en su nivel alto, que muy pocos proveedores 
pueden cumplir.  

Acronis Cyber Protect ha sido diseñado de base con el canal en mente, 
disponiendo de potentes capacidades multi-tenant en su plataforma, lo 
que permite a los partners la gestión de múltiples niveles de jerarquía en 
la gestión de cuentas, así como la personalización de la marca (también a 
múltiples niveles).  
Además, Walhalla y Masscomm ofrecen Acronis Cyber Protect en modalidad 
100% canal, con un programa de partners muy orientado a las necesidades de 
estos partners. 

COPIA DE SEGURIDAD 
Y RECUPERACIÓN  
Recuperación rápida y fiable de sus 
aplicaciones, sistemas y datos en 
cualquier dispositivo y sea cual sea 
el incidente sufrido. 

ANTIMALWARE  
Protección completa, de próxima 
generación, basada en inteligencia 
artificial/aprendizaje automático, 
contra todo el malware, incluido el 
ransomware y los criptomineros.  

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN  
Kit de herramientas de 
administración de endpoints 
completo y al mismo tiempo 
sencillo, que ahorra recursos de TI.

CLOUD
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Prevención, seguridad, 
transformación tecnológica 
y conectividad ante la 
situación actual 
NOS PONEMOS EN SITUACIÓN 

EN EL MES DE ABRIL, Y DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS VIVIDAS POR EL COVID19, UNA 
EMPRESA, DE LA QUE NO PODEMOS DESVELAR EL NOMBRE POR CONFIDENCIALIDAD, Y A 
TRAVÉS DE UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES, SE PONE EN CONTACTO CON NOSOTROS, 
PARA EXPLICARNOS LA SITUACIÓN QUE ATRAVESABA Y EL PLANTEAMIENTO QUE BUSCABA 
DE TRANSFORMACIÓN. 

EN EL SIGUIENTE CASO, OS CONTAMOS CÓMO, EN UN TIEMPO RÉCORD, SE HA PROMOVIDO 
UN CAMBIO IMPORTANTE CON LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, APLICANDO VALORES 
SEGUROS EN LA CONECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA Y TELETRABAJO, ASÍ 
COMO DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE EMPLEADOS Y CLIENTES.  

Como avanzábamos, desde el inicio de la pandemia, la empresa ha tenido 
la intención de trasladarse de su emplazamiento habitual a otro inferior 
en metros cuadrados para así minimizar costes de alquiler. Dicha empresa, 
se dedica a la importación y venta de materiales de decoración y muebles 
y es muy importante en la zona, dando trabajo actualmente a más de 50 
empleados. Al comenzar la pandemia, la empresa declara un ERTE en toda 
su plantilla, que levantará por completo al finalizar el estado de alarma. 
El objetivo de la empresa es hacer un cambio total, no solo tecnológica y 
digitalmente en su venta, sino también llegar a estar más cerca del cliente y 
humanizar su negocio. Por ello, seguirá contando con un Showroom abierto 
al público, pero se trasladará al centro de la ciudad en lugar de continuar 
en el polígono donde se encontraba actualmente. Su local, como se ha 
mencionado, pasará a ser más pequeño y centrará casi todo su espacio 
en el Showroom. Únicamente se dejarán dos salas para reuniones internas 
o empleo de las mismas para cuando acuda parte de sus empleados. Los 
responsables tienen claro que no necesitan tener a los 50 empleados en la 
empresa físicamente y apostarán por el teletrabajo en la mayor parte de sus 
departamentos, contando únicamente con la presencia física de algunos de 
ellos en la atención al cliente en horario comercial y con el resto, cuando se 
dispongan de reuniones semanales de seguimiento.  

Para ellos se ha promovido la modernización tecnológica de sus sistemas 
que afectan en la mejora tanto de su conectividad y sistemas internos, como 
en sus procesos de trazabilidad de producto. Por supuesto, han pensado en la 
prevención y seguridad de las instalaciones puesto que se trata de un factor 
muy importante en los tiempos que vivimos debido a la pandemia.
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Las comunicaciones de cualquier empresa deben de ser de calidad, seguras y, a su vez, estar 
adaptadas a las exigencias y necesidades que demanda la actualidad. ¿Cómo conseguirlo? 
Nosotros apostamos en este proyecto por la modernización de sus sistemas y la aplicación del 
menor impacto económico para la empresa. Se ha optado por una solución en Cloud, en pago 
por uso, actualizando su plataforma On-Premise y aprovechando sus terminales telefónicos. Para 
ello, se ha escogido la nueva central de Panasonic KX-NSV300, con alojamiento y virtualización 
en el Datacenter TierIV+ de Walhalla, aprovechando la promoción existente de ambos, que 
ofrece dos meses gratuitos de la solución. Dicho sistema ofrece a todos los empleados, vías de 
comunicación fluidas e innovadoras, integrando aspectos como la movilidad o la colaboración de 
los propios empleados, entre otras muchas ventajas más. 

Con esta solución se pretende mejorar la comunicación interna de la empresa, a través del uso 
de usuarios tanto de los propios terminales como de los usuarios de la aplicación IP Softphone 
de Panasonic, orientados a empleados en teletrabajo y de movilidad, ventas y directivos, con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos.  

La conectividad es un aspecto clave para dar un buen 
servicio. En este sentido, la empresa ya contaba con 

los modelos Omniswitch 6450 de 24/48 puertos PoE 
que se han mantenido para este proyecto. Todos estos 

equipos aportarán además la alimentación de los puntos 
de acceso Wifi que se han instalado para el presente 

proyecto de la empresa. Un total de 12 AP´s de la gama 
Stellar WLAN de ALE combinados en función de los 
lugares cuyos modelos instalados son: OAW-AP1101, 

OAW-AP1221 para interiores y un OAW-AP1251 para la zona 
exterior ajardinada donde los clientes pueden disfrutar 

del espacio con un cocktel de bienvenida, así como 
ser atendidos en un concepto diferente y nuevo para la 
empresa. La gestión de dichos AP´s es realizada por la 

plataforma de Alcatel-Lucent Enterpriese, Omnivista.  

Se ha dispuesto también de los servicios basados en 
la ubicación LBS Stellar. Se consigue la mejora de la 

experiencia del usuario, movilización, localización del 
personal conectado y, como novedad, la localización 

instantánea mediante tags especiales de los principales 
elementos de decoración y equipamiento de valor, así 

como la optimización de operaciones las cuales reducen 
el gasto. Ofrece también la posibilidad de informar a los 

usuarios conectados de las noticias, próximos eventos 
y promociones actuales. Otro aspecto esencial fue la 

seguridad de la red de la empresa. Los nuevos equipos 
USG-Flex Zyxel permiten dotar a la red de filtrado de 

contenido en sus redes, así como evitar ciberataques de 
Ransomware, inspección de paquetes DPI para los PC´s 
y servidores de empresa. En los servidores y puestos de 

trabajo físicos y de teletrabajo de todos los empleados 
se ha desplegado PANDA Adaptive Defense 360 para 

garantizar la defensa y protección de la información crítica. 
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CASO DE ÉXITO

El sistema de videovigilancia permite mejorar la seguridad de la empresa, la cual ya contaba con 
un sistema de estas características, pero se ha añadido al sistema existente un total de 2 cámaras 

interiores de Hikvision para las puertas de acceso, que permitan controlar el aforo y conteo de 
personas en espacios como es el acceso público a los showrooms. El sistema de aforo y conteo 

de Hikvision está enlazado al sistema de cartelería digital, mostrando y garantizando en 
todo momento que el número personas que se encuentran en su interior no alcanza el máximo 

establecido, teniendo la posibilidad de acceder dadas las circunstancias y reducciones de aforo en 
los establecimientos marcados por la pandemia.  

La empresa disponía de una megafonía analógica para dar avisos en planta y sonorización de 
música ambiente. Dicha instalación se ha actualizado, convirtiéndola a un sistema en red. Esta 

mejora permite mantener los emplazamientos conectados, pudiendo dar avisos y música ambiente 
por zonas o, incluso, sincronizar las zonas de Showroom, salas de reuniones y terraza para que 

suene y se pueda dar la misma información. Para ello, se han instalado conversores y bridges de 
Axis C8033, así como nuevos altavoces C2005 y C1004-E. El Sofware Axis Audio Player permite 

una conectividad inteligente de toda la instalación. Además, dicho sistema se ha integrado con el 
sistema de control de aforo de Hikvision implantado.  

Para el control de acceso de la empresa se colocaron los modelos de la serie Proface X TD de 
ZKTeco, los cuales permiten verificar el acceso de los empleados, mediante rostro, palma o facial. 
Además, dicho equipamiento tiene la posibilidad de detectar la utilización de mascarilla e incluso 

de la temperatura corporal para permitir o no el acceso. Dicho sistema se puede configurar sin 
registro de estos parámetros y la empresa decidirá por cuál de los métodos se decanta para su 

configuración. 

Para el control de presencia, atendiendo a la actual normativa vigente, se instaló el sistema de 
WAF Cloud Presence que además se integra con la plataforma de seguridad implementada. Los 

empleados tienen la opción de poder realizar sus fichajes desde el móvil, así como desde sus PC´s o 
puestos de control. 

Por último, la limpieza de las instalaciones supone también un punto muy importante para la 
seguridad de las personas. Por ello, cada día, una vez finalizada la jornada laboral y siempre y 
cuando no haya personas en las instalaciones, se procede a la desinfección de los diferentes 

espacios con máquinas de ozono y lámparas UV-C lo que permite la esterilización de los mismos y 
la no propagación de virus.  
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Como se ha avanzado, la empresa apuesta por la digitalización y el teletrabajo. Para ello, 
ha realizado una inversión en soluciones y equipamiento para dotar a sus empleados de 
herramientas solventes. En la actualidad tienen contratado Office365 y comenzaban a utilizar 
Teams para reunirse con los clientes. Desde Masscomm planteamos integrar dicha solución 
de reuniones con su plataforma elegida de comunicaciones KX-NSV300, mediante los SBC 
de Audiocodes. En este caso se ha optado por tipología virtualizada, la cual estará alojada 
en Walhalla. Con esta solución, cada usuario tiene la posibilidad de realizar cualquier tipo de 
contacto tanto con sus compañeros, como con los clientes, ya sea mediante voz o video.  

En cuanto a los dispositivos, la empresa ha provisto a todos sus empleados de auriculares 
y de dispositivos de audio. Eligiendo los modelos de Poly Voyager 4220 UC y Voyager 5200 
UC, Calisto 3200 USB y Sennheiser Spand SP20. Para el video ha optado por los modelos de 
LaiaTech, CutePC PRO y Cute Lite Box así como también para algunos de sus empleados el 
kit de Konftel C20Ego. 

Para gran parte de la plantilla se ha facilitado equipamiento RAP Stellar de Alcatel Lucent 
Enterprise, de forma que puedan estar conectados en la misma red que la de la empresa. 
Así mismo y con los equipos ya citados USG Flex, se garantiza la seguridad y acceso al 
contenido, el cual se ha seleccionado las opciones ofrecidas de Backup y alojamiento en 
Cloud de Walhalla.  
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SECCIÓN DE LA REVISTA

Para su mejora en la gestión de información al empleado, visitante 
y cliente se instalaron players Spinetix PMP300, aprovechando 
que ya disponían de un videowall de cuatro monitores 2x2. 
Además, se colocaron monitores de Hikvision para un nuevo 
videowall, permitiendo así mostrar información relacionada con 
las actividades de la empresa, imagen corporativa, promociones, 
próximos lanzamientos y todos los datos de conteo de personas 
y aforo máximo anteriormente mencionados. Con la solución de 
MassDisplay Manager, que integra los players de Spinetix, la 
empresa puede realizar cualquier cambio de contenido desde un 
PC o Tablet de forma centralizada. Así mismo, dicha flexibilidad del 
sistema permite gestionar, no solamente los dos videowall, sino 
también mostrar un recorrido interactivo de evacuación en caso 
de incendio mediante la aplicación Virtuale360, a su vez, integrada 
en los sistemas de megafonía comentados. 

En las salas de reuniones, se ha instalado una pantalla, con 
megafonía y microfonía integrados para presentaciones. El modelo 
elegido de pantalla de Buvitech de 65´´, permite interactividad, 
tactilidad y conectividad inalámbrica que a su vez se integran 
con el sistema propio de colaboración que disponen, permitiendo 
a PC´s, móviles y/ o Tablets conectarse y acceder a las sesiones  
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Masscomm como integrador de 
soluciones Global Tech te ofrece una 
solución personalizada y totalmente 
diferenciadora, a través de su oficina 

de proyectos.

CASO DE ÉXITO
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SEGURIDAD

Ya está aquí Mynerva. La 
plataforma de seguridad 
Global “All in One”
La seguridad siempre ha sido un factor determinante a la hora de implementar 
cualquier tipo de solución tecnológica. Las necesidades de seguridad van 
en aumento, los riesgos se incrementan, las amenazas se multiplican y las 
obligaciones normativas hacen que la adaptación sea vital.

Mynerva es la nueva Plataforma de Servicios de Seguridad Global de 
Masscomm, entre los que se encuentran los servicios de Ciberseguridad. 
A su vez, forma parte de un proyecto más ambicioso que, en breve, verá 
la luz: nuestra Plataforma Global de Gestión de Dispositivos, que incluirá 
todas las soluciones y servicios que un cliente pueda necesitar para su 
empresa: desde gestión de activos, seguridad física, ciberseguridad, copias 
de seguridad, Cumplimiento normativo, etc.  

Vivimos cambios constantemente; situaciones a las que no estamos 
acostumbrados. Las herramientas multiservicio son arietes para sostener 
un modelo de negocio que está cambiando. Nuestros clientes nos piden 
una nueva forma de enfocar los negocios, los servicios y los pagos. Cuando 
hablamos de Mynerva, hablamos de Seguridad física y preventiva, 
de Ciberseguridad, Continuidad de Negocio y de un único punto de 
gestión. Por lo tanto, Mynerva es, en sí, tecnología y servicio unificado y una 
herramienta de generación de negocio.

Mynerva, el mejor aliado a tu 
disposición. 

Una plataforma pensada para ti y tus clientes 

¿Y SI TE DIJÉRAMOS 
QUE PONEMOS A TU 

DISPOSICIÓN Y LA DE 
TUS CLIENTES UNA 

PLATAFORMA CAPAZ 
DE CONTROLAR Y 

GESTIONAR TODO BAJO 
UN MISMO ENTORNO? 

PARA DICHO ACOMETIDO 
NACE MYNERVA

Mejora tu competitividad y 
propuesta de valor

Formación y servicios profesionales 

Modo de suscripción en 
pago por uso 

Solución integral 

Marca blanca para integrador 

Programa especial para partners 
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SEGURIDAD

El modelo All in One más seguro de mercado 

El lanzamiento de Mynerva ya es una realidad. Da un paso 
adelante en la gestión y control de tus soluciones de 

seguridad con la plataforma All in One de Masscomm. 
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SEGURIDAD

Controlar fácilmente el aforo 
de espacios e instalaciones 
es posible gracias a la 
solución de conteo de 
Hikvision 

Sus cámaras de conteo de personas 
permiten, a establecimientos de 
cualquier tipología, controlar 
el número de personas que 
se encuentran dentro de un 
área en tiempo real y evitar así 
aglomeraciones que obstaculicen 
la libre circulación y prevenir, de 
este modo, posibles contagios.  

Tanto supermercados como 
por ejemplo fábricas, centros 
comerciales o parques, entre 
otros, pueden ser escenarios de 
aplicación de las cámaras de 
conteo de personas de Hikvision. 
No importa si la instalación posee 
una única puerta de entrada y 
salida o si posee múltiples; si el 
escenario de aplicación cuenta con 
un gran número de tiendas (como 
un centro comercial) o si se trata de 
una cadena de tiendas, la solución 
de Hikvision cubre todas estas 
posibilidades.  

Las cámaras de doble lente, 
capaces de ofrecer imágenes ricas 
en detalle, cuentan con visión 
estereoscópica en 3D y algoritmos 
de deep learning que aportan 

una mayor precisión de conteo, 
siendo capaces de detectar a 
varias personas pasando a la 
vez, y filtrando elementos que no 
son relevantes como pudieran 
ser maletas, efectos de contraluz, 
sombras, etc. Estos dispositivos 
cuentan además con la función 
de alarma cuando se detecta, por 
ejemplo, que alguien altera el flujo 
normal, tratando de acceder por una 
puerta de salida. 

Las nuevas cámaras de conteo, con 
lente única de la serie 7, aportan 
un excelente rendimiento incluso 
en lugares con poca iluminación 
gracias a su tecnología DarkFighter, 
son de fácil instalación e incluyen 
reconocimiento facial y análisis 
de características de la persona. 
Poseen también la función de 
gestión de colas la cual detecta el 
número de personas que forman 
una cola y el tiempo de espera de 
cada una de ellas.  

Para poder abordar cualquier 
tipo de escenario y casuística, la 
solución incorpora una amplia gama 
de grabadores, además del software 
HikCentral Professional, para una 
gestión centralizada además de 
la posibilidad de llevar a cabo 
funciones de BI. Con todo ello, la 
solución permite saber en todo 
momento el número de personas 
que se encuentran dentro del 
establecimiento, y recibir alamas 
cuando se excede el límite de aforo 
que previamente se ha definido. 

Ayuda a tus clientes a adoptar esta 
nueva normalidad confiando en las 
soluciones de un fabricante líder 
como Hikvision y en la experiencia 
de un mayorista como Masscomm.   

LA NUEVA NORMALIDAD, 
DE LA QUE TANTO NOS HAN 

HABLADO, TRAE CONSIGO 
NUMEROSAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD PARA LOS 
NEGOCIOS, ENTRE OTRAS 

EL ACCESO LIMITADO DE 
PERSONAS A ESPACIOS 
PÚBLICOS. DE BUENAS 

A PRIMERAS, PARECE 
COMPLICADO Y BASTANTE 

LABORIOSO PODER 
CONTROLAR DICHO ACCESO. 

SIN EMBARGO, HIKVISION 
TIENE UNA GRAN Y NOVEDOSA 

SOLUCIÓN.  
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SEGURIDAD

Soluciones de 2N para 
mejorar la seguridad en la 
nueva normalidad 
La tecnología actualmente es indispensable para recuperar la normalidad que 
tanto anhelamos. Esta nueva normalidad a la cual nos acercamos, requerirá 
mayores medidas de seguridad y por ello, contar con fabricantes como 2N y sus 
soluciones innovadoras y fiables, nos aportará la tranquilidad y confianza que 
necesitamos. 

2N® MOBILE KEY 
Esta solución permite abrir puertas y desbloquear pisos de forma segura con el 
teléfono móvil de la persona y, de este modo, evitar el contacto con objetos.    

INTERCOM IP PARA SECTOR SANITARIO 
El intercomunicador IP de 2N, instalado junto a la cama del paciente, permitirá al 
personal sanitario comunicarse perfectamente con el paciente de forma remota. A 
su vez, el paciente podrá seleccionar las llamadas cuando sea necesario.  

SOLUCIONES ROBUSTAS Y APTAS PARA SER DESINFECTADAS 
Los intercomunicadores 2N IP Force y 2N IP Safety se pueden limpiar e higienizar 
regularmente con desinfectantes a base de alcohol y agua a alta presión.  

2N MOBILE VIDEO 
Las llamadas a un intercomunicador pueden ser recibidas directamente en el 
teléfono móvil y gestionadas directamente desde él para así evitar cualquier tipo 
de contacto.  

CONTROL Y GESTIÓN REMOTA CON MY2N  
El teletrabajo es una realidad y gracias a la plataforma en la nube My2N y el 
servicio de configuración remota 2N®podrás configurar, administrar y monitorear 
fácilmente los dispositivos de tus empleados. 

INTEGRA TU INTERCOMUNICADOR CON CÁMARAS TÉRMICAS 
Integra los productos de 2N con cámaras térmicas IP de terceros. Si la cámara 
detecta a una persona con alta temperatura, el intercomunicador IP o el lector de 
control de acceso no abrirán la puerta.  

APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS  
Esta acción permite configurar la puerta para que se abra cada vez que detecte 
movimiento sin necesidad de contacto.  

A PRUEBA DE GUANTES 
Los intercomunicadores de 2N permiten presionar los botones con los guantes 
puestos y en el caso del 2N® IP Verso, gracias a su pantalla táctil, se puede usar sin 
necesidad de quitárselos.
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SEGURIDAD

Tecnología para garantizar la máxima 
seguridad 

Preparadas para cualquier escenario 

Detección y medición de 
temperatura de máxima 
eficiencia con las cámaras 
térmicas de Hikvision
La solución de detección y medición de temperatura de Hikvision basada en 
tecnología termométrica permite la rápida detección de temperatura en 
personas, convirtiéndose en una eficaz herramienta de prevención. La solución 
cuenta con diferentes modelos y accesorios, para una mayor y mejor adaptación a 
las necesidades de cada cliente.

Las cámaras termográficas con detección de temperatura suponen sin 
duda, la solución perfecta en cuanto a detección y prevención en diferentes 
escenarios como edificios de oficinas, fábricas, estaciones de tren o 
aeropuertos entre otros. 

CÁMARAS TIPO BULLET/MINIDOMO 
• iVMS-4200 + PC + Trípode/Soporte  
• Precisión: ± 0.5° C  
• La cámara tipo Bullet/Minidomo 

soporta IA detección de cuerpos 
humanos, mostrando varios objetivos 
al mismo tiempo y reduciendo las 
falsas alarmas. 

CÁMARAS TIPO BULLET/MINIDOMO + 
CALIBRADOR BLACKBODY  
• iVMS-4200 + PC + Trípode/Soporte  
• Precisión: ± 0.3° C  
• El calibrador Blackbody ofrece 

una mayor precisión (± 0.3° C). Solo 
necesita ser alimentado, no se 
requiere conexión a internet. Esta 
solución puede reducir el número de 
falsas alarmas. 

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE MANO 
• iVMS-4200/Hik-Thermal 

(app).+.trípode  
• Precisión: ± 0.5° C  
• La cámara termográfica portátil 

soporta Wi-Fi y puede integrarse con 
un PC, cliente móvil. Además, soporta 
alarma de audio en tiempo real y 
carga automática de las capturas de 
pantalla. 

Gracias a la inteligencia artificial, estos dispositivos ofrecen funcionalidades 
avanzadas como la detección de la temperatura corporal de varias 
personas en movimiento con una precisión de hasta ±0.3 °C. 

• Detección de la temperatura en tan solo un segundo. 
• Detección de varios objetivos al mismo tiempo. 
• Medición sin contacto directo. 
• Notificación de alarma inmediata. 
• Rango de detección de largo alcance; hasta 9 m. 
• Detección de personas para evitar falsas alarmas que pueden generar 

otras fuentes de calor. 
• Tecnología Bi-Spectrum: visualización de imágenes visibles y térmicas 

mediante la fusión de imágenes de doble espectro, que crea una imagen 
híbrida única con detalles adicionales.
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SEGURIDAD

Controles de accesos más 
seguros y modernos para 
interior y exterior 
Actualmente, muchas empresas y personas ya no se conforman con productos o 
soluciones que satisfagan simplemente sus necesidades; hoy en día demandan 
que estos sean diferentes, innovadores y hasta de diseño. Nuestro fabricante de 
seguridad TESA ASSA ABLOY lo sabe y por ello, ha lanzado su nueva cerradura 
G4. Una cerradura más robusta, innovadora y con un diseño elegante; un 
dispositivo de control de acceso renovado y actualizado.  

Además, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual, la nueva cerradura G4 
es perfecta para entornos con una afluencia considerable de personas ya que 
posee un lector de tarjetas RFID con LED integrada lo que permite acceder 
a la instalación sin necesidad de contacto. También cuentan con un teclado 
integrado para acceder con un PIN y/o con un teléfono inteligente.  

Esta solución se adapta a cualquier tipo de puerta, tanto exterior como interior, 
o punto de acceso (puertas de madera, puertas de perfil de aluminio). Ofrece 
también soluciones especiales para puertas de cristal y puertas de salida de 
emergencia.

La cerradura G4 de TESA ASSA ABLOY ha sido diseñada para satisfacer las 
necesidades de control de acceso en puertas con alta afluencia de personas 
como entornos educativos (universidades, escuelas...), sanitarios (hospitales, 
residencias de ancianos...), edificios de oficinas, zonas residenciales 
(apartamentos, apartamentos de alquiler...) e instituciones públicas 
(ayuntamientos, centros deportivos, bibliotecas...).  

Las instalaciones con un alto volumen de tráfico siempre necesitan 
dispositivos de cierre de puertas resistentes y más inteligentes. Esta 
nueva cerradura electrónica funciona con todas las opciones de gestión de 
SMARTair lo que proporciona a la instalación una mayor seguridad y eficiencia. 

Una de las principales ventajas de la cerradura G4, muy importante hoy en 
día, es su apertura empleando la aplicación móvil Openow. Toda persona 
que tenga que acceder al interior del edificio lo podrá hacer empleando solo 
su teléfono inteligente. 

Si buscas soluciones de acceso seguras, eficientes y con un diseño exclusivo, 
TESA ASSA ABLOY es tu fabricante y nosotros estaremos encantados de 
proporcionártelas.

• La cerradura G4 de TESA ASSA 
ABLOY posee la certificación 

de grado 4 lo que le garantiza 
mayor robustez contra el mal 

uso. 
• El nuevo control de acceso 
electrónico está diseñado para 
salvaguardar la seguridad en 
entornos inteligentes, con un 

alto tráfico de personas y un 
gran número de accesos. 

• El escudo se integra fácilmente 
en un sistema de control de 

acceso SMARTair ya existente. 
• Los administradores de las 

instalaciones pueden tomar 
decisiones en tiempo real y 

reaccionar instantáneamente a 
una acción (Ej: prohibir el acceso 

a una persona en concreto). 
• Su fácil instalación permite no 

interrumpir la actividad diaria de 
la instalación.  

EL NUEVO ESCUDO 
ELECTRÓNICO SMARTAIR ES 

UN DISPOSITIVO DE CONTROL 
DE ACCESO MÁS SOFISTICADO, 

CON MÚLTIPLES ACABADOS 
Y UN MECANISMO DE CIERRE 

EXTRA RESISTENTE. ES 
PERFECTO PARA ENTORNOS EN 

LOS QUE LA INTELIGENCIA, EL 
DISEÑO Y LA FUNCIONALIDAD 

DEBEN DESTACAR. 

Su entorno, su escudo clientes 

Práctico y conveniente 
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SEGURIDAD

Sistemas de audio en red: 
inteligente y práctico para 
seguridad, anuncios y 
música de fondo  
Cada vez son más los sectores que demandan sistemas de audio en red 
de alta calidad y adaptables a diferentes situaciones. El fabricante líder en 
seguridad física, AXIS, se adapta a ellos y presenta su portfolio de soluciones 
de audio en red muy orientado a satisfacer estas necesidades.

Los sistemas de audio en red de 
Axis son de alta calidad y pueden 
utilizarse en diversas situaciones: 

• SEGURIDAD: Un sistema 
de audio en red es el 
complemento perfecto para 
una instalación de seguridad 
basada en vídeo ya que 
posibilita la programación 
de anuncios activados por 
eventos y/o llamadas directas. 
Un buen ejemplo de ello es 
la protección perimetral. En la 
mayoría de los casos, este tipo 
de advertencia es suficiente 
y evita tener que tomar 
otras medidas de seguridad 
adicionales.  

• MEGAFONÍA: Posibilita la 
opción de dar respuesta a 
la necesidad de comunicar 
diferentes tipos de mensajes 
informativos y noticias en 
entornos como centros 
educativos, tiendas, hoteles y 
edificios públicos. Puede ser 
empleado, por ejemplo, para 
emitir un mensaje en tiempo 
real en el que se reclame la 
presencia de alguien en un 
lugar concreto; para emitir 
un mensaje pregrabado o 
para emitir un anuncio en 
directo o grabado durante una 
emergencia. 

• MÚSICA DE FONDO: Permite 
a tiendas y hoteles crear 
espacios con música de fondo. 
Los sistemas de audio en red 
de AXIS permiten guardar una 
selección de música y los 
ajustes de volumen preferidos, 
así como controlar el sistema 
de forma centralizada y remota 
para facilitar la gestión. Además, 
existe la opción de combinar la 
música de fondo con anuncios 
programados o en directo para 
ofrecer a los clientes la mejor 
experiencia posible.  

TODO EN UNO:
Un único sistema integrado, para música de fondo y anuncios, con 
todo lo necesario.

ESCALABLE:
Posibilita la actualización de la solución o incorporación de unidades 
de forma sencilla y rentable, tanto si se quiere un sistema más 
grande como si se desea añadir espacios o aprovechar nuevas 
funciones. 

FLEXIBLE:
Reproducción y programación de diferentes contenidos en distintas 
zonas, en cualquier momento y siempre según las necesidades 
concretas.  

FÁCIL INSTALACIÓN:
Solo es necesario un cable de red estándar para disfrutar de 
conectividad, alimentación y comunicación. Se puede conectar 
directamente a la infraestructura existente sin necesidad de 
calibración. 

FÁCIL INTEGRACIÓN:
Posibilidad de conexión e integración en un sistema de audio con 
otros sistemas y dispositivos, como un sistema de control de accesos 
y cámaras de vigilancia. 

SISTEMA INTELIGENTE:
Permite utilizar un reproductor de audio integrado y apps 
preinstaladas o descargables para la reproducción de música en 
streaming, la emisión de anuncios programados o activados por 
eventos, la detección de audio y la supervisión del estado del 
sistema, entre otras cosas.  

¿Conoces las principales ventajas de 
los sistemas de audio en red de AXIS? 

AXIS ha sabido combinar a la perfección inteligencia y sencillez para crear 
así sistemas de audio en red adaptables a múltiples entornos. 
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SEGURIDAD

ProFace X, pura tecnología en una 
solución vanguardista 

ProFace X TD, la solución más 
avanzada ya disponible en Masscomm 

La serie ProFace X son terminales de control de acceso multi-biométricos, 
admiten la verificación facial y de la palma de la mano con gran capacidad y 
reconocimiento rápido, además de mejorar el rendimiento de seguridad en 
todos los aspectos. Los terminales de la serie ProFace X utilizan algoritmos 
de ingeniería inteligente de reconocimiento facial y la última tecnología 
computer vision. 

ProFace X [TD] es un terminal de control de acceso multi-biométrico de alta 
velocidad con reconocimiento facial y de palma con detección de mascarilla y 
medición de temperatura corporal. Además, ayuda a eliminar problemas 
de higiene; no solo por la tecnología de reconocimiento sin contacto con la 
que está equipado, sino también por las nuevas funciones, la medición de 
temperatura y la identificación individual aun con el uso de mascarilla. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Capacidad ultra grande de plantillas 
faciales para verificación 1: N: 30,000 
(estándar); max. 50,000 (opcional).  

• Gran capacidad de plantillas de 
palma; 1: N - 5,000 plantillas de 
palma (ProFace X [P] y ProFace X 
[TD]).  

• Algoritmo anti-spoofing contra 
ataque de impresión (láser, fotos en 
color y en blanco y negro), ataque 
de videos y ataque de máscara 3D.  

• Diseño inteligente de ahorro de 
energía; evaluación precisa de la 
distancia (hasta 2.5 m (8.2 ft)) entre 
el usuario y el dispositivo mediante 
un detector de micro ondas 
antes de activar el terminal de 
reconocimiento.  

• Cámara con sensor CMOS starlight 
de 2MP con función WDR, que 
permite al terminal reconocer caras 
en condiciones de iluminación 
extremas (0.5 lux - 50,000 lux).  

• Pantalla táctil de 8 “con 400 lux, que 
ofrece alta visibilidad bajo luz fuerte 
y directa.  

 
• Estándar IP68 a prueba de polvo 

e impermeable y estándar de 
protección IK04.  

• Amplio rango de temperatura de 
trabajo (-30 ~ 60 ° C; -22 ~ 140 ° F).  

• Detección de mascarilla; verificación 
facial disponible con mascarilla.  

* Se recomienda la verificación de la 
palma para individuos con mascarilla.  

La serie ProFace X ha alcanzado una nueva altura en la industria de la 
tecnología biométrica con un máximo de 50.000 plantillas faciales, una 
velocidad de reconocimiento de menos de 0,3 segundos por cara y la 
capacidad antifalsificación definitiva contra casi todos los tipos de fotos y 
videos falsos.  

Asimismo, la serie ProFace X puede ayudar en la vigilancia de enfermedades 
transmisibles. Durante los brotes de enfermedades infecciosas y 
contagiosas, los terminales de reconocimiento con medición de temperatura 
e identificación aun con el uso de mascarilla son la solución perfecta para las 
empresas.  

La serie permite la medición rápida y precisa de temperatura corporal 
y la identificación individual con mascarilla durante la verificación facial y 
de palma en todos los puntos de acceso, lo cual es extremadamente útil 
para combatir la propagación de brotes de enfermedades, especialmente 
en hospitales, fábricas, escuelas, edificios comerciales, estaciones y otros. 
ProFace X es un terminal de reconocimiento facial biométrico galardonado 
que ha sido reconocido como el ganador en los Govies Government 
Security Awards 2020, en honor a productos de seguridad gubernamentales 
sobresalientes (Security Today y GovSec). 

Terminales de reconocimiento 
facial, reconocimiento de 
palma [P] y medición de 
temperatura [TD] con la serie 
PROFACE X TD de ZKTEco
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AUDIOVISUALES

Cómo poner en marcha
la oficina en casa 
Trabajar desde casa se ha vuelto un pilar fundamental para sacar el trabajo adelante y dar la mejor atención a los 
clientes. Por ello, gracias a nuestro fabricante Konftel, podemos mostrarte cuál es el modo correcto de crear un lugar 
de trabajo eficaz. 

Hay numerosos elementos a considerar para una alta eficiencia del teletrabajo. Uno de los principales consiste en la 
posibilidad de comunicarse fácilmente con compañeros, socios y clientes. A continuación, te desvelamos los cuatro 
aspectos fundamentales a tener en cuenta en la planificación: 

KONFTEL EGO. Sistema de teléfono 
con altavoz que ofrece un sonido 
nítido para las reuniones en el móvil 
o en el portátil. 

KONFTEL CAM20. Cámara de 
conferencia que lleva el vídeo 
4K Ultra HD a los equipos de 
sobremesa o a las salas de 
reuniones de pequeño tamaño.

KONFTEL C20EGO. El kit de 
vídeo perfecto para el personal 
que trabaja desde casa o las 
salas de reuniones de pequeño 
tamaño de la empresa.

EL SONIDO COMO PRIORIDAD.
Los empleados del centro de trabajo deben oírse bien entre aquellos que 
operan desde casa, ello implica la necesidad de contar con productos 
profesionales a ambos lados de la conferencia. El micrófono y los altavoces 
integrados del ordenador deben estar a la altura, los sistemas de teléfono 
con altavoz deben poder conectarse fácilmente al ordenador y al teléfono 
móvil. Una gran recomendación es que escogas productos que no ocupen 
demasiado espacio en la oficina doméstica.  

QUEREMOS VERNOS UNOS A OTROS.
Elije productos que quepan en la oficina doméstica y sean sencillos de utilizar.  
A menudo en casa se precisa también de una pantalla adicional, la cual 
resultará excelente para colocar una cámara de conferencia que provea una 
imagen de alta calidad.   

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN. 
No olvides optar por una aplicación colaborativa abierta también para los 
usuarios externos y que permita iniciar reuniones a distancia de forma rápida 
y sencilla. Las oficinas domésticas deben tener la posibilidad de administrar 
llamadas y reuniones a distancia tanto desde la aplicación de reunión en el 
ordenador como a través del móvil, siempre con una alta calidad de audio.  

Todos los usuarios en las reuniones a distancia con numerosos participantes 
deben hacer uso, en la medida de lo posible, de fuentes de sonido 
profesionales. De lo contrario, se experimentará problemas frecuentes de 
eco y ruidos que perturbarán la reunión en su conjunto. 

PREPARE BIEN SU OFICINA DOMÉSTICA.
Al ser, por lo general, espacios reducidos, es clave contar con productos 
profesionales que se ajusten a una superficie pequeña pero al mismo tiempo 
ofrezcan una máxima calidad. Trata de encontrar un espacio de trabajo 
donde no rebote el sonido y donde los ventiladores u otras fuentes de ruido 
no resulten molestos, intenta también evitar diversas fuentes luminosas, 
lámparas de escritorio deslumbrantes, la luz solar directa y los contraluces. 

Si hay disponible conexión rápida por cable, úsala en lugar de wifi.  

Si te encuentras en un entorno desordenado, emplea, de estar disponible, 
la función que difumina el fondo de la videoconferencia, lo que facilitará la 
concentración a sus colegas.  

Te recomendamos también que silencies tu micrófono cuando no hables. Es 
particularmente importante en las reuniones con numerosos participantes.  

Sigue siendo 
productivo 
trabajando desde 
casa y cumple 
nuestros consejos 
de forma sencilla 
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AUDIOVISUALES

Laia Cute PC Pro
La cámara más compacta, 
para uso personal
La Laia Cute PC Pro captura video Full HD de 1080p a 30 fotogramas por 
segundo. Además, junto con su algoritmo de reducción de ruido 3D, la Laia PC 
Pro logrará eliminar significativamente el ruido de la imagen, consiguiendo 
producciones nítidas incluso en espacios de luz reducidos.

La nueva Cute PC Pro está preparada para dar su máximo rendimiento para 
uso personal, por lo que solo necesitarás un PC o Mac para realizar tus 
videoconferencias.

Además, no requiere ningún tipo de instalación ni mantenimiento. Empezar 
una reunión es tan fácil como conectar tu Laia Cute PC Pro mediante puerto 
USB, encender tu equipo y abrir tu solución de videoconferencia favorita.

¿Y sabes por qué es Pro? Porque incluye 3 años de garantía Prime Support.

Video FullHD 30 fps.

Reconocimiento facial con enfoque automático.

Compatible con todas las soluciones de videoconferencia.

2 micrófonos digitales, reducción de ruido y eco.

USB 2.0 compatible con PC, MAC, Linux y Chrome Book.

3 años de garantía Prime Support

Compatible con todas las soluciones de 
videoconferencia sobre PC y MAC
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AUDIOVISUALES

Teletrabajo y telepresencia 
eficiente con monitores 
interactivos para realizar 
una comunicación rápida 
y fiable
Buvitech y Masscomm han anunciado un acuerdo de colaboración por el cual el mayorista integrador de soluciones 
globales incorpora a su porfolio los monitores interactivos del fabricante. 

En la actual situación, con un potenciamiento de soluciones de teletrabajo y un aumento exponencial de las 
comunicaciones de telepresencia, Buvitech ofrece una gama de monitores interactivos como elemento indispensable 
a la hora de realizar comunicaciones rápidas y fiables. 

Los monitores cuentan con un sistema Android 5.1 integrado que pueden ser dotados de los periféricos necesarios 
para las comunicaciones diarias, evitando así un despliegue de equipamientos innecesarios moviéndolos de salas y 
evitando los inconvenientes de la configuración en cada una de las conexiones. La propuesta de valor es clara y se 
convierte en un elemento diferenciador de nuestra sala de reuniones. 

Si se requiere de algún sistema especifico, los monitores Buvitech poseen la opción de integrar una unidad OPS 
especifica insertada en el mismo equipo, lo que permitirá trabajar en un entorno Windows con las funcionalidades y 
aplicaciones disponibles para este sistema. 

Vivimos un presente y un futuro con una gran propensión y necesidades 
de digitalización en dicho sector. Con los monitores Buvitech se abren 
un mundo de posibilidades y oportunidades de negocio en los entornos 
educativos. 

Reforzar el porfolio con soluciones de gran valor añadido es clave y ya puedes 
incorporar a tu porfolio una gama de monitores de 65”, 75” y 86” con pantalla 
táctil de hasta 20 puntos táctiles y aplicación especifica diseñada para 
educación “NOTE 3” integrada en todos los monitores Buvitech. 

Buvitech te da la opción de dotar y potenciar las funcionalidades de los 
equipos, bajo licenciamiento, con diferentes aplicaciones como la de 
transmisión inalámbrica. Esto permitirá realizar las presentaciones en pantalla 
al igual que brindará la posibilidad de una gestión y administración web 
centralizada de todos nuestros monitores Buvitech. 

SUS PRESTACIONES HACEN DE 
BUVITECH NUESTRO COMPAÑERO 
DE VIAJE MÁS FIABLE:    

• Pantalla de retroiluminación 
LED. 

• Resoluciones 4K. 

• Brillos de 350/330cd en función 
del tamaño. 

• Soporte de pared Incluido. 

• Contrastes 1200. 

• Profundidad de color 10Bits 

Soluciones diferenciadoras para 
entornos educativos. 

¡¡GARANTIA de 2 años!! Con servicio 
de reemplazo en caso de avería con 
un plazo aproximado de 48/72h. 
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Regístrese en www.masscomm.es/formulario-de-alta

902 23 26 23· info@masscomm.es 

LAS MEJORES SOLUCIONES CON
MARCAS LÍDERES EN EL MERCADO

TIENDA ONLINE Y
PORTAL PARA DISTRIBUIDORES

AUMENTE SUS BENEFICIOS 

DIFERÉNCIESE
DE LA COMPETENCIA

SOLUCIONES CLOUD

CONTAMOS CON UN GRAN
EQUIPO DE PROFESIONALES

Conviértete
en distribuidor de

masscomm

SALUD

HOTELES

EDUCACIÓN



NETWORKING

COMUNICACIONES

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA (CIBERSEGURIDAD)

AUDIOVISUALES

Delegación Norte Delegación Levante

Delegación Sur

C/ General Yagüe 36, 
nave 22 P21
26007. Logroño. La Rioja

T. +34 639 199 472

T. +34 648 632 894

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

Avda. Josep Tarradellas 38,
Centro SBC Tarradellas
08029 Barcelona

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

902 232 623
941 240 694

Atención al cliente


