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EDITORIAL

El poder de las 
experiencias está
en las personas

Me gustaría plantearos una cuestión: 

¿Creéis en los “ciclos de vida”, 
tanto en el ámbito profesional 
como en el ámbito personal? Yo 
sí. Y me gusta hacer esta reflexión 
porque en estas últimas semanas, 
en esta aventura apasionante 
de Masscomm y en este mundo 
tan absorbente del “business”, 
me he encontrado con antiguos 
compañeros de trabajo de un 
periodo profesional anterior y hemos 
caído en unas bonitas y motivantes 
charlas que me hacen ahondar 
acerca de la importancia de los 
“ciclos de vida”.

Hemos recordado batallas, 
anécdotas, situaciones y sobre 
todo “experiencias”. Además me 
alegra saber que la mayoría de 
mis antiguos compañeros están 
embarcados en nuevos proyectos 
profesionales, con la ilusión y las 
ganas que teníamos cuando éramos 
más jóvenes.

Analizando la situación actual 
del mercado de la tecnología, y 
valorando esas “experiencias” que 
he comentado, no me cabe la 
menor duda de que siempre hay 
momento para las oportunidades. 
Y de esto va esta editorial, de 
oportunidades.

Ahora que estamos ante noticias 
negativas sobre recesión, 
coronavirus, pandemia, cambio 
de ciclo… me reafirmo en que es el 
momento para renovar con fuerza 
la ilusión, la pasión y sobre todo el 
espíritu de generar “experiencias” 
que perduren en el tiempo. Las 
experiencias, todas ellas buenas 
y malas, hacen que podamos 
reaccionar mejor ante cualquier 
contingencia que pueda aparecer. 
Son las que te llevan a poder 
exponer con más seguridad las 
dificultades que puedan surgir, que 
siempre aparecen, y que además al 

afrontarlas de frente, con firmeza, 
nos da una confianza necesaria 
dentro del mundo de la tecnología. 
Ese mundo tan dinámico y a veces 
tan cruel, en el que siempre que 
haces balance tiene experiencias 
positivas.

Los modelos de disponibilidad 
de los tiempos de respuesta ante 
cada necesidad de adaptación 
han cambiado de manera 
drástica. El ejemplo de WhatsApp, 
no como tecnología, sino como 
canal de comunicación es un 
modelo claro. Cuando mandamos 
un mensaje por WhatsApp y no 
recibimos la respuesta en menos 
de 30 segundos, nos ponemos 
nerviosos, empezamos a pensar 
cosas sobre si la otra persona no 
me quiere contestar, si lo habrá 
leído, si le da importancia, etc. De 
la misma manera estos modelos 
de disponibilidad nos afectan a los 
negocios. Por ejemplo una llamada 
de un cliente a última hora de la 
tarde y te dice que necesita la oferta 
para el día siguiente a primera hora. 
¿Os resulta familiar? Y encima, 
además, si no atendemos esas 
necesidades, nuestra competencia 
aprovechara la ocasión.

Por ello y volviendo a la reflexión del 
“cierre de círculos de experiencia”, 
lo que se pone de manifiesto es que 
las experiencias que desarrollamos 
dentro de nuestra vida profesional 
siempre están acompañadas de 
las personas. Y son esas personas 
las que te alimentan de dichas 
experiencias y de las que tu 
aprendes para poder progresar en 
tus ambiciones de mejorar cada día.

En Masscomm me he encontrado 
con un grupo de profesionales 
excepcional, que están avanzando 
hacia un modelo de negocio, 
que necesita esa disponibilidad y 
atención donde el único foco es el 
cliente.

Ese es el compromiso de 
Masscomm, y por ello en este año 
2020, hemos renovado esas fuerzas 
para trasladaros esa ilusión y pasión 
por los negocios, hacia nuestros 
clientes y amigos.

Inside Sales, Key Accont Manager, 
Ciberseguridad, Cloud… son 
algunos de los cambios que hemos 
realizado para vosotros y que, 
seguro, repercutirán en la manera 
de hacer negocios que hemos 
realizado con vosotros hasta ahora. 
Además, habrá muchas más cosas 
durante este año 2020 y las vais a 
conocer muy pronto.

Espero y estoy convencido de que 
dentro de unos años, podré cerrar 
este “ciclo de vida” que he iniciado 
con este equipo tan maravilloso 
que lo componen todos los 
profesionales de Masscomm.
Así, podré revivir todas esas 
experiencias y recordar todo el 
aprendizaje desarrollado durante 
este proyecto que hemos iniciado 
hace ya más de un año.

Contamos con vosotros.

Andrés Díez
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VIRTUAL + REALITY = 
Lo mejor de ambos mundos. 
Descubre la nueva  KX-NSV300
El KX-NSV300 es una transición del hardware del servidor de comunicaciones empresariales a un sistema de 
comunicación por software sin comprometer la fiabilidad y el rendimiento por los que es famoso Panasonic. Su oferta 
es completa: características completas, experiencia fiable pero más rápida y flexible que nunca.

Y todo ello para unir nuestros mundos: fusionar una realidad virtual con el mundo real, para crear un lugar de trabajo 
donde todo funcione sin problemas. Donde la potencia esté entre bastidores y cuando no tengas que preocuparte de 
que se agote o se cancele. Lo virtual se convierte en realidad para ofrecer lo mejor de ambos mundos.

Es la siguiente etapa. Y ya ha llegado.

Más fiabilidad.
Mayor movilidad.
Un técnico de servicio puede realizar tareas de 
mantenimiento a distancia en el KX-NSV300. El servicio 
remoto de Panasonic permite al técnico acceder al 
sistema de manera segura, desde cualquier parte y 
en cualquier momento, lo que permite una rápida 
activación del sistema con cambios y actualizaciones. 
El mantenimiento de la KX-NSV300 es flexible y eficaz, 
para que puedas tener la seguridad de que el sistema 
está siempre a punto.

La conectividad inalámbrica multizona permite 
recibir llamadas con independencia del lugar de las 
instalaciones en el que encuentres. Esta funcionalidad 
reduce los tiempos de espera y permite a los clientes 
comunicarse con la persona adecuada en el momento 
oportuno. También puede cambiar fácilmente entre 
teléfonos de escritorio y dispositivos portátiles 
durante las conversaciones. Por último, la función de 
buscapersonas DECT permite compartir conversaciones 
entre varios participantes.

ADOPTA EL ENFOQUE UNIFICADO
Compatible con UC Pro. Comunicación por vídeo. 
Funcionalidad opcional de centro de llamadas integrado 
y monitorización de llamadas. Todos ellos se combinan 
en el KX-NSV300 para crear una plataforma potente y 
unificada para sus comunicaciones profesionales.

EL SOFTWARE SE UNE AL SOFTPHONE
El KX-NSV300 también es compatible con el softphone 
móvil KX-UCMA de Panasonic. Esta aplicación sencilla 
pero altamente segura combina comunicaciones 
audiovisuales en el dispositivo móvil de un usuario, 
permitiendo que los smartphones de los empleados 
queden registrados como extensión de la empresa.

Aprovechando el pasado 
para inspirar el futuro.
La nueva centralita por software KX-NSV300 aprovecha 
los 30 años de experiencia y liderazgo y lo aplica 
al lugar de trabajo actual. Con su funcionalidad y 
flexibilidad de última generación, y sin necesidad de 
adquirir hardware por adelantado, conecta las mejores 
comunicaciones virtuales a su servidor local de una 
manera rápida, sencilla y rentable.

3 SENCILLOS PASOS PARA EMPEZAR
Implementar la KX-NSV300 en su negocio no podría 
ser más sencillo. Todo lo que necesita es la clave de 
activación del producto, licencias anuales para sus 
usuarios y una licencia anual de mantenimiento remoto. Y 
eso es todo.

Existen dos planes de pago sencillos y fáciles de 
entender: por usuario y año, donde los presupuestos son 
sencillos y los costes se mantienen al mínimo, o de forma 
permanente.
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Gigaset presenta virtual 
integrator, el nuevo software 
para gestionar su sistema 
multicelda N870IP

EL SISTEMA MULTICELDA 
N870IP ESTÁ DISEÑADO 
PARA QUE SEA FÁCIL DE 

INSTALAR EN UBICACIONES 
DE TODOS LOS TAMAÑOS. EL 
NUEVO SOFTWARE VIRTUAL 

INTEGRATOR PERMITE 
QUE UNA INSTALACIÓN 

MULTICELDA PLENAMENTE 
DESARROLLADA OFREZCA 

UNA COBERTURA AMPLIADA 
A MÁS DE 20.000 USUARIOS 

EN UNA PLATAFORMA 
ÚNICA SITUADA EN UNA O 

VARIAS UBICACIONES.

Virtual integrator en una máquina virtual:

• Gestiona hasta 100 DECT Managers.
• Por cada DECT manager gestiona hasta 60 antenas 

N870IP, 6.000 en el total máximo de una instalación.
• Gestiona y puede registrar hasta 20.000 terminales 

inalámbricos.

Virtual Integrator embebido en un dispositivo N870 con el rol 
de solo Integrator. 

• Gestiona hasta una máximo de 4 DECT Managers.
• Por cada DECT manager gestiona hasta 60 antenas 

N870IP, 240 en el total máximo de una instalación.
• Gestiona y puede registrar hasta 800 terminales 

inalámbricos.

El nuevo software Virtual Integrator es necesario cuando:

• El tamaño del sistema multicelda es mayor de 250 
terminales inalámbricos.

• En el sistema multicelda es necesario más de 60 antenas 
N870IP.

• Cuando se quiere gestionar más de un DECT manager en 
la misma o diferente localización vía un único interface 
web.

• Cuando es necesario moverse entre multiples DECT 
managers o localizaciones

El nuevo Software está
disponible en dos versiones

Licencias
disponibles
Las Licencias DECT Manager se componen de varias opciones. Podrás 
encontrar el modo “Solo integrador” o la Licencia “Software Integrador 
Virtual N870” que te permite gestionar hasta 100 DECT Managers.

¿Quieres conocer más acerca de Virtual Integrator y sus requerimientos 
técnicos? No lo dudes, contacta con Masscomm y te ayudaremos en todo lo 
que necesites.
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Colaboración fácil y alta 
productividad con el 
proveedor líder mundial 
de soluciones UC
La máxima productividad y eficiencia en las comunicaciones de tu empresa es posible 
gracias a las soluciones de Yealink ya disponibles en Masscomm. Accede a las mejores 
soluciones de comunicaciones profesionales gracias a la fiabilidad del fabricante líder.

Calidad contrastada y 
fáciles de operar.

Soporte para 
trabajadores con 

movilidad.

Rendimiento estable, voz 
HD y facilidad de uso.

Soluciones específicas 
para oficinas inteligentes 
con los teléfonos Smart 

Media.

Aplicaciones 
empresariales para 

mejorar la eficiencia.

Integración de 
calendario, navegador y 

correo electrónico.

Integración con software 
y trabajo colaborativo.

Flexibilidad total gracias 
a la conexión Bluetooth 

y Wi-Fi.

ACCEDE A UN SINFÍN DE VENTAJAS PARA ALCANZAR EL MÁXIMO NIVEL EN 
TUS SOLUCIONES DE COMUNICACIONES EMPRESARIALES
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MICRÓFONOS ADAPTABLES

Sirven para reducir el molesto ruido 
de fondo.

SENSORES
INTELIGENTES

La tecnología de sensor inteligene 
utiliza la inteligencia contextual para 

seguir tu ritmo.

TECNOLOGÍA WINDMART

Detecta la dirección del viento y 
responde en consecuencia.

COMODIDAD Y CONFORT

Diseñado para facilitarte su uso.

NANORREVESTIMIENTO 
RESISTENTE AL SUDOR

Protege contra el sudor y las 
salpicaduras de agua (IPX4)

Lo último de Poly. 
Máxima experiencia 
de usuario

El sistema de auricular de las series Voyager 5200 para oficina y UC tiene una 
calidad de sonido profesional en cualquier entorno, ya sea conectado a un 
teléfono de escritorio, un PC o un móvil. Con seis capas de tecnología WindSmart 
y cuatro micrófonos omnidireccionales para reducir el molesto ruido de fondo, 
no hay nada que impida una conexión clara, independientemente del tipo de 
dispositivo que se utilice para comunicarse dentro y fuera de la oficina. Gracias 
a su diseño elegante y tamaño de bolsillo, el auricular es lo suficientemente 
cómodo para llevarlo durante todo el día. Además, los trabajadores no tienen 
que preocuparse por la duración de la batería gracias a las cómodas opciones de 
carga.

La serie Voyager 4200 para oficina y UC proporciona un sonido excepcional y 
capacidad de libertad de movimiento. Tus equipos podrán disfrutar de la claridad 
de audio superior de Poly, así como de su comodidad, gracias a las almohadillas 
para las orejas y a la diadema para colocar sobre la cabeza. Además, cuenta con 

una excepcional anulación de ruido y con micrófonos duales para bloquear el 
sonido de interlocutores cercanos. Los usuarios pueden conectarlos a su teléfono 

de escritorio, ordenador o smartphone. 

ALERTA DINÁMICA
DE MUTE

Detecta y avisa cuando intentas 
hablar con el auricular en Mute.
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PBXact. La IP PBX con 
funcionalidades de Call 
Center para la PYME
Tradicionalmente, diseñar e implementar un Call Center siempre ha sido una 
tarea difícil y ha tenido costes elevados para todos, pero sobre todo, para las 
pequeñas y medianas empresas.

Muchas PYMES desean obtener los beneficios que ofrece un sistema 
telefónico moderno que mayoritariamente utilizan las grandes empresas. 

Saben que las funcionalidades de comunicaciones unificadas (UC), como 
enviar un mensaje instantáneo al smartphone de un compañero, la música 
en espera, la devolución de la llamada cuando esté disponible, la gestión de 
colas, las reglas de enrutamiento y el tener acceso a los análisis del sistema 
telefónico (entre otras), ayudarían a mejorar la eficiencia en un entorno de 
oficina y, en última instancia, ayudaría a crecer a las empresas.

Añade una nueva solución a tu negocio

Integración de CRMs

Sangoma integra la funcionalidades de Call Center en su plataforma IP PBX 
“PBXact” sin coste adicional para tus clientes y, a ti como distribuidor, te 
proporciona una nueva línea de negocio.

Sangoma cree que las empresas actuales requieren un sistema telefónico 
(PBX) y comunicaciones unificadas integrado.

Por este motivo Sangoma ofrece un sistema UC completo, que incluye 
teléfonos IP y su cliente de Comunicaciones Unificadas  “Zulu UC”, disponible 
para escritorio y teléfonos móviles. Los clientes adoran la capacidad de 
hacer llamadas telefónicas desde/hacia el número de su oficina desde su 
ordenador o su smartphone.

Las empresas también pueden necesitar que su sistema telefónico se integre 
con otras herramientas comerciales de uso común, como CRMs. “PBXact” 
de Sangoma se integra con los CRM más usados, como ConnectWise, 
Salesforce, SugarCRM, SuiteCRM, ZohoCRM, por lo que todo lo que necesitas 
hacer es conectar el sistema telefónico de Sangoma a tu entorno de red 
actual.

En definitiva, si tu cliente está buscando un sistema telefónico asequible que 
incluya funcionalidades de call center y un cliente UC para el ordenador y 
teléfono móvil,  ofréceles “PBXact “de Sangoma y añade una nueva solución 
a tu negocio.

“Zulu UC” ofrece herramientas de 
productividad y colaboración 
(chat, click to call, compartición 
de archivos) a través de una sola 
aplicación que se puede instalar en 
la mayoría de los ordenadores de 
sobremesa y portátiles, así como en 
dispositivos móviles iOS y Android.

Con solo una conexión a Internet, 
los usuarios pueden hacer y recibir 
llamadas telefónicas usando su 
extensión de trabajo.

Con Sangoma puedes incrementar 
tu negocio vendiendo a las PYMEs 
“PBXact”, la IP PBX que incluye Zulu 
y funcionalidades de Call Center sin 
coste adicional, lo que la convierte 
en la solución ideal para empresas 
con pequeños o medianos call 
centers.

Las características básicas de 
call center que están incluidas en 
“PBXact” son:
 
• Música en espera
• Hot-Desking
• Agilizar el tiempo de espera
• Prioridades de las colas
• Distribución automática de 

llamadas (ACD)
• Condiciones del tiempo
• Marcación saliente
• Monitorización e informes

COMUNÍCATE Y COLABORA
DE MANERA MÁS EFECTIVA
CON ZULU UC

Las empresas aumentan 
aproximadamente un 52% 

la productividad laboral con 
soluciones UC

Aumento del 25%
en el beneficio operativo

Hasta un 50% de ahorro en costes 
con respecto a soluciones de 

telefonía tradicional

Mejora del 45% en la eficiencia 
empresarial
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Swissvoice: 
teléfonos y accesorios hechos 
a la medida de los Seniors

SWISSVOICE XTRA 1110 
Es un telefóno fijo con 6 teclas de memoria con foto, 2 teclas de memoria directa, 
teclado con grandes teclas e indicador visual de llamada, función de manos libres 
y con volumen ajustable en el auricular (+30dB) y en el timbre (85dB).

SWISSVOICE XTRA 1150 
Es un teléfono con una gran pantalla retro iluminada y timbre con locución de 
indentificador de llamada, locución de dígitos para poder llamar cómodamente, 
función de manos libres y ajuste de volumen en el auricular (+30dB) y en el timbre 
(85dB).

SWISSVOICE XTRA 2155  
Se trata de un teléfono inalámbrico que combina perfectamente la pantalla retro 
iluminada con una base con 4 teclas con foto. Gracias a su teclado grande, la 
marcación es fácil, al mismo tiempo el teclado dispone de locución de dígitos. 
Dispone de ajuste de volumen (+30dB) en el auricular y (85dB) en el timbre.

SWISSVOICE XTRA 3155 
Es un perfecto combo para casa. Por un lado, el teléfono inalámbrico proporciona 
libertad para hablar cómodamente desde cualquier lugar, con pantalla retro 
iluminada y un teclado de marcación fácil. Por otro lado, el teléfono fijo posee 
8 teclas de memoria con fotos, y un gran teclado que permite la marcación, 
acompañado de locución de dígitos y ajuste de volumen en el auricular (+30dB) y 
en el timbre (85dB).

Swissvoice desarrolla una amplia gama de terminales de comunicación 
dirigidos a las personas Senior, así como a aquellas personas con 
necesidades visuales y auditivas que buscan soluciones sencillas, 
innovadoras y de alta calidad asegurando así su bienestar en el día a día.  
Los teléfonos Swissvoice y complementos para el hogar ofrecen una gran 
variedad de funcionalidades únicas y exclusivas ya que han sido diseñados 
específicamente para cubrir las necesidades de los mayores. 

Accesorios exclusivos para los teléfonos 
Swissvoice Xtra 2155 y Xtra 3155

XTRA DOOR
Timbre inalámbrico

XTRA RINGER
Repetidor Timbre inalámbrico

XTRA PHOTO
Supletorio teléfono
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La nueva planta de Pikolin 
en Zaragoza, referente en 
el uso de tecnología IP

Grupo Pikolin es líder en el sector 
del descanso con ocho plantas de 
producción en Europa y dos en el 
sudeste asiático y un equipo de más 
de 2.100 personas.

Dotar a su nueva fábrica 
y sede corporativa, el 
complejo logístico-
industrial más grande y 
avanzado de Europa en 
el sector descanso, de la 
última tecnología.

CLIENTE:
GRUPO PIKOLIN

NECESIDAD A LA QUE SE 
ENFRENTA

SOLUCIONES
IMPLEMENTADAS

La nueva sede de Pikolin cuenta con cuatro 
funcionalidades de la solución Safenex de Ibernex:

ACCESOS DE VEHÍCULOS
El módulo facilita la entrada y salida de visitas y vehículos 
de forma rápida y sencilla.

El software muestra un listado de las visitas previstas y 
permite añadir otras que no están programadas. Además, 
permite automatizar el acceso de personal con la 
asignación y desasignación de tarjetas de acceso.

La solución, como el resto de los módulos de Safenex, 
posibilita generar informes personalizados:

• Informe de visitas.
• Vehículos.
• Histórico de conductores de vehículos.

Su integración con la solución de Contratas simplifica 
y unifica el control de los accesos del personal 
subcontratado. También concede o deniega el acceso 
al complejo en función del estado de los documentos 
precisados para poder entrar a las instalaciones.

ACCESOS Y PRESENCIA
La solución permite asignar o restringir el acceso a unas 
zonas u otras a cada persona gracias al uso de tarjetas y 
lectores con tecnología RFID.

CASO DE ÉXITO

CONTRATAS
La solución asegura en todo momento que el acceso 
de las contratas externas al centro solo es posible si 
cuentan con toda la documentación en regla.

Para agilizar la presentación de la documentación, 
la licencia incluye un Portal Web que permite a 
las empresas subcontratadas gestionar toda la 
documentación telemáticamente. Por seguridad, los 
documentos enviados electrónicamente requieren de 
la validación por parte de un supervisor de Pikolin que 
los aceptará o rechazará. Los empleados externos no 
podrán acceder a la instalación hasta que toda su 
documentación sea validada.

Para aligerar aún más el trabajo, y gracias a la tecnología 
IP, existe un sistema de avisos por correo electrónico 
que informa a los responsables de las empresas 
subcontratadas de la necesidad de renovación de 
la documentación. También avisa al encargado de 
revisarlos cuando hay documentos pendientes de validar.

Además de poder consultar toda esta documentación, 
se puede examinar el estado de las entidades actuales 
y generar informes a medida. Existen cinco informes 
predeterminados:

• Participación en las obras.
• Estado de las entidades.
• Documentos de entidades activas.
• Documentos actuales.
• Histórico de documentos.

RONDAS
Un complejo de esta magnitud precisa de un equipo 
humano de seguridad y vigilancia que vele por la 
protección de las instalaciones. El módulo de Rondas 
permite controlar que los vigilantes de la nueva planta 
realicen correctamente las rondas de vigilancia que 
tienen asignadas, así como que registren cualquier 
incidencia que detecten durante dichas rondas.
Los vigilantes, mediante un lector RFID en el que se 
graba la hora de paso, leen los tags situados a lo largo 
de los puntos por los que tienen que pasar en su ronda. 
Si el vigilante detecta una incidencia en su turno, lee 
un tag de incidencia para dejar constancia del tipo de 
incidencia y de la hora en la que se ha producido.
Los datos se descargan en Helpnex, y se generan 
informes personalizados que nos indican de manera 
rápida las incidencias detectadas y si todos los puntos 
del control han sido visitados.
De esta manera, Pikolin confía en la tecnología IP y 
las novedosas soluciones de Ibernex para gestionar 
de manera sencilla y efectiva el control y seguridad de 
visitas, personal y subcontratas.
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WI-FI DE NUEVA GENERACIÓN PARA EMPRESAS DE NUEVA GENERACIÓN.
EN LA INDUSTRIA DE INFRAESTRUCTURA DE RED, LA CREACIÓN DE 
WLAN QUE OFREZCAN UNA COMBINACIÓN DE CAPACIDAD EMPRESARIAL 
Y SENCILLEZ OPERATIVA ES EL NUEVO ESTÁNDAR PARA LAS REDES DE 
EMPRESA.

Stellar la fiabilidad de una 
WLAN empresarial con 
sencillez operativa

¿SABES POR QUÉ?
Wi-Fi ya no es algo deseable, sino una necesidad 
de la empresa. Las expectativas de su potencial y su 
facilidad de uso para la movilidad están experimentando 
una transformación radical. Si bien hasta ahora la 
implementación de una WLAN en la empresa se ha 
venido considerando una tarea laboriosa, compleja y 
potencialmente costosa, el objetivo ahora es simplificar 
y optimizar el proceso.

La solución Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar 
WLAN aborda este objetivo ofreciendo un Wi-Fi eficiente 
y, lo más importante, personalizado. No se limita a 
sistemas patentados o exclusivos, sino que aborda las 
necesidades individuales de cada empresa. La cartera de 
OmniAccess Stellar WLAN ofrece una gama completa de 
puntos de acceso, incluida la última tecnología Wi-Fi 6.

• Sencillez: Wi-Fi de alta velocidad con cobertura de 
radio óptima y fácil de implementar y ajustar.

• Rendimiento: Arquitectura inteligente distribuida 
para un mejor rendimiento y una alta disponibilidad.

• Orientación al usuario: De fácil conexión, calidad 
excelente y experiencia de usuario segura para 
empleados e invitados.

• Disponibilidad para IoT: Ofrece identificación única 
de IoT y tecnología segura de contención para que 
pueda utilizar e implementar sus propias soluciones 
con confianza.

• Capacidad de análisis: El análisis inteligente 
supervisa y controla las aplicaciones para ayudar 
a gestionar y aplicar las decisiones comerciales 
estratégicas.

• Gestión unificada: Acceso unificado nativo para 
LAN y WLAN con gestión habilitada en la nube que 
garantiza la mejor calidad de servicio.

• Evolución: Una solución para el futuro.

DISEÑADA PARA HACER CRECER TU NEGOCIO.
La cartera de OmniAccess Stellar WLAN de los puntos 
de acceso Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5 satisface la exigente 
movilidad y demanda de IoT de hoy en día, lo que hace 
que los diversos espacios de trabajo digitales del futuro 
sean muy fiables y eficientes. 

ALCANZA LA MÁXIMA EFICIENCIA.
Uno de los principales diferenciadores de esta nueva 
clase de solución WLAN a escala empresarial es su 
compatibilidad con múltiples puntos de acceso, 
gestionados desde una única interfaz.

MÁXIMA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDADES BYOD.
Máxima protección de los datos empresariales. 
Control de acceso seguro a la red. Habilitación del IoT. 
Aplicación y supervisión de aplicaciones de Smart 
Analytics. Autenticación de dominios y registro de 
dispositivos, creación de huella dactilar de dispositivo 
y compatibilidad con bases de datos externas para la 
autenticación de empleados.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.
OmniAccess Stellar WLAN brinda una experiencia 
incomparable de conectividad, cobertura y 
rendimiento para la empresa moderna conectada a IoT. 
Habilita una arquitectura visionaria de Wi-Fi distribuida 
con gestión centralizada y control de políticas, que aplica 
la seguridad en cada paso que empieza en el perímetro 
de la red y que permite una escala sin precedentes en la 
capacidad de la red.
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La solución definitiva
de Hotspot avanzado
ya está aquí

NETWORKING

Todos buscamos acceder a nuevas oportunidades de negocio y trabajar 
aportando un valor añadido importante sobre las soluciones ya existentes.  
Gracias a Octopus Wifi, la solución de hotspot de última generación, ya es 
posible.

Nuestra plataforma de Hotspot, Octopus WiFi, la evolución de la ya 
conocida como Somos Wifi, ha presentado importantes novedades. A todas 
las funcionalidades ya conocidas de la plataforma como personalización 
de portal cautivo, perfiles y métodos de acceso, filtrado de contenidos, 
generación de leads, todo tipo de informes o el cumplimiento legal en redes 
WiFI públicas, se suman otras muchas novedades importantes que te van a 
permitir aportar una capa de valor significativo a tus clientes.

CONFIGURACIÓN DE CAMPAÑAS 
SEGMENTADAS POR DIFERENTES 
CRITERIOS: Redes donde desplegar, 
fechas, días de la semana, horarios, 
idiomas, perfiles de usuario…

GDPR COMPLIANCE. Actúa de 
manera legítima en función de los 
consentimientos aceptados por los 
usuarios.     

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN 
CAMPAÑAS DURANTE EL PROCESO 
DE LOGIN. Con nuevos estilos de 
popup, posibilidades de hipervínculos 
e interacción con las imágenes 
promocionales.   

NUEVOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE MAIL Y SMS. Diseña de 
manera totalmente personalizada sus 
mails y SMS e importa código html de 
terceras herramientas si se considera 
necesario.

ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE 
CAMPAÑAS. En función de número de 
visitas, recordatorio, fechas especiales 
(primer registro, cumpleaños).

Más fidelización, más datos, mejores 
resultados.

Mayor interacción con los usuarios

La plataforma WiFi permitirá la creación de campañas publicitarias las 
cuales se enviarán al usuario vía correo electrónico o mensaje de texto al 
móvil (SMS). Todas las campañas serán 100% personalizables a cada público 
objetivo lo que permitirá un mayor conocimiento de este. Las campañas serán 
enviadas a los usuarios que se conecten al servicio WiFi dependiendo del tipo 
de acción seleccionada y configuración de cada una de ellas.

Además de esta gran novedad, el nuevo lanzamiento incorpora nuevas 
funcionalidades en el módulo AdinWifi para interactuar con los usuarios que 
visitan sus instalaciones o sus puntos de venta.

Todo ello con la posibilidad de integrarse con las herramientas de marketing 
habituales de cada negocio. ¿Interesante verdad? Pues no pierdas la 
oportunidad de exprimir al máximo nuestra herramienta. Contacta con 
nosotros a través de preventa@masscomm.es y haz de Octopus Wifi la 
herramienta hotspot avanzada para incrementar tu negocio.

NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
MÓDULO ADINWIFI

APROVECHA LAS 
OPORTUNIDADES QUE 
OFRECE LA UNIÓN 
EUROPEA A TRAVÉS 
DE LA PROMOCIÓN 
DE OCTOPUS WIFI 
A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA WIFI4EU.

12 MASSNEWS · 2020



SECCIÓN DE LA REVISTANETWORKING

RESPUESTA MÁS RÁPIDA SERVICIOS GESTIONADOS

Zyxel Nebula. 
Rendimiento fiable para tu 
red y la de tus clientes
A todos les gusta tener una opción. Cuando se trata de redes, a los clientes les gusta tener 
opciones para administrar dispositivos y tráfico de red. En el pasado, los concentradores 
WiFi y los puntos de acceso siempre se administraban como unidades independientes o 
mediante un controlador local. Un técnico, o el propio usuario, configuraba el hardware y 
administraba los dispositivos “directamente” o mediante el controlador.
En la actualidad, las opciones basadas en la nube han estado disponibles y muchos de 
nuestros clientes ahora usan la plataforma Zyxel Nebula para configurar, monitorizar y 
administrar sus dispositivos WiFi desde cualquier lugar a través de diferentes dispositivos 
como por ejemplo Smartphones.

Con Zyxel y Masscomm ya puedes elegir cómo deseas 
administrar tus dispositivos WiFi. Con la nueva gama de 
puntos de acceso inalámbrico de las series WAX y NWA 
de Zyxel se consigue proporcionar al menos dos y, en 
muchos casos, tres opciones: independiente, a través del 
controlador en el sitio o usando Nebula.

En los dispositivos con Nebula Flex, puedes cambiar de 
administración en el sitio a administración basada en la 
nube en cualquier momento.

La opción de Nebula es la mejor para la mayoría de los 
clientes, ya que ofrece mucha más flexibilidad y significa 
que no siempre se necesita un experto en el sitio para 
realizar cambios. La mayoría de nuestros clientes 
ahora optan por usar Nebula para la administración de 
dispositivos, ya que significa que pueden responder 
más rápidamente cuando se necesitan cambios, lo 
que puede ocurrir con bastante frecuencia con redes 
inalámbricas ocupadas.

Nebula también es perfecto para los socios de 
Zyxel y Masscomm que desean ofrecer un servicio 
administrado a sus clientes. Con Nebula es bastante 
fácil monitorizar múltiples redes a través de un solo 
panel de control, por lo que es una excelente manera de 
aprovechar las habilidades de administración de red. Así 
se requerirá muchas menos visitas al sitio y se podrán 
mantener los costes bajos, tanto para el reseller como 
para el cliente final. Aprender a utilizar y usar Nebula 
es muy sencillo y el equipo de Masscomm y Zyxel te 
ayudarán a prepararte para hacerlo.

Zyxel tiene en su roadmap el anuncio de importantes 
novedades con nuevos puntos de acceso en los 
próximos meses y, por cierto, todos admitirán el nuevo 
estándar WiFi 6. Sean cuales sean tus necesidades y el 
tamaño de tu organización, habrá una buena opción para 
ti y tus clientes ofreciendo una solución de redes fiables 
para provechar al máximo tu inversión.

¿Quieres acceder a ventajas exclusivas
y formación de Zyxel? ¡Hazte ZAP!

partner.zyxel.eu
132020 · MASSNEWS
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CLOUD

DATA CENTER VIRTUAL COMPLETO
Con todas las características que 
podrías esperar para cubrir cualquier 
caso de uso.

EL MEJOR RENDIMIENTO
Nuestro Servidor Cloud te da un 
excelente rendimiento en todos los 
sentidos.

PRECIO PREDECIBLE
Evita sorpresas en tu factura con un 
precio predecible con todo incluido.

BACKUPS Y SNAPSHOTS
Para tu máxima seguridad y que 
nunca pierdas ninguna información.

FACILÍSIMO DE UTILIZAR
Dashboard muy sencillo de utilizar, 
desde el primer día y sin necesidad 
de formación.

DISPONIBILIDAD HASTA 99,99%
Garantizada por contrato. Si no 
cumplimos, te devolvemos dinero. 
Esa es la mejor forma de no fallarte.

ELECCIÓN DE TIPO DE SERVIDOR
3 tipos de servidores con diferentes 
combinaciones de disponibilidad, 
rendimiento y precio para que elijas 
la que más te convenga en cada 
momento: VPS HDD, VPS SSD, 
Servidor Cloud.

CPD TIER IV
Las mejores garantías de 
rendimiento y seguridad gracias a 
nuestro CPD, el único español con 
certificación Tier IV.

La solución cloud más potente

¡A UN PRECIO 
INCREÍBLE E 
IMBATIBLE!

¿QUIERES 
SABER POR 
QUÉ  WALHALLA 
CLOUD ES 
MEJOR QUE LOS 
PROVEEDORES 
DE CLOUD 
HABITUALES?

por 1 servidor de
2 vCPU,
4 GB RAM y 
50 GB disco

10€
mes

¡Descúbrelo aquí!

Conoce la nota 
de prensa

¡Da el salto a la nube, amplía tu negocio y diferénciate de 
la competencia con la mejor solución cloud del mercado, 
hecha por y para el canal!

¡PRUÉBALO GRATIS 1 MES!

PVPr
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Ransomware, secuestro y 
extorsión. ¡Que no detengan
tu negocio!

¿TODAVÍA NO SABES LO QUE ES? 

El Ransomware es un software malicioso que infecta 
a un equipo, generalmente al hacer clic el usuario en 
un enlace o un archivo recibido como adjunto en un 
correo electrónico. Así los ciberdelincuentes adquieren 
la capacidad de bloquear el dispositivo y encriptar 
los archivos desde una ubicación remota. El usuario 
pierde entonces el control de toda la información y 
datos almacenados, tras lo que el Ransomware lanza 
una ventana emergente en la que se pide el pago de un 
rescate, que se suele realizar en moneda virtual (bitcoins, 
por ejemplo).

LOS ATAQUES NO CESAN. LOS ATAQUES SE 
INCREMENTAN

Durante los últimos meses hemos sido testigos de un 
incremento en ataques haciendo uso de técnicas de 
Ransomware. Normalmente estamos acostumbrados a 
ver la mayoría de estos ataques utilizando como idioma 
el inglés, en este caso los ataques están localizados, 
hemos visto cómo han usado el alemán, español, 
holandés o italiano (entre otros) en función del país de 
la víctima. Las técnicas de ingeniería social se disparan: 
suplantan la identidad en nuestros hilos de correo, se 
camuflan en noticias de buscadores, etc.

Ya en 2018, se produjo un aumento exponencial del 
Ransomware, con unos ingresos aproximados de 8.500 
millones de euros para los ciberdelicuentes. Lo peor, 
en 2019 los daños causados por Ransomware se han 
triplicado respecto al año anterior. El pasado año, más de 
70 organismos públicos, incluyendo al sector sanitario, se 
vieron afectados por ataques con programas de rescate. 

En España se cree que, dos de cada tres, de todos los 
ataques de Ransomware se dirigieron a empresas, en 
especial al sector PYME y MicroPYME. Esto demuestra 
que cada vez más, los “malos” están atacando al eslabón 
más débil de la cadena económica empresarial. Con esto 
pretenden incrementar sus ingresos, ya que saben que 
la situación a la que someten a estas empresas es muy 
comprometida, con el consiguiente riesgo de parada 
técnica o cierre.

PONEMOS LA SOLUCIÓN A TU SERVICIO

Para protegernos de la amenaza del Ransomware, 
hay ciertos consejos de seguridad que se pueden 
implementar:

• El primer paso para evitar estos ataques es 
mantener actualizado el sistema operativo; se 
pueden programar las puestas al día automáticas o 
instalarlas periódicamente.

• Crear regularmente copias de seguridad para 
evitar la pérdida de datos.

• Informar y sensibilizar a los usuarios y transmitir 
la importancia de la detección de posibles 
ataques de suplantación de identidad. Para ello 
es importante no clicar en enlaces de correos 
electrónicos ni descargar adjuntos de remitentes 
sospechosos, además de reconocer imitaciones y 
los correos falsos.

• Realizar análisis de seguridad, auditorías y pruebas 
de vulnerabilidad para conocer posibles puntos de 
entrada en los sistemas.

Para todo ello, Masscomm ofrece sus servicios de 
Ciberseguridad a su canal. De esta manera nuestros 
partners puedan ofrecen este tipo de protección a sus 
clientes. Dicho servicio está apoyado en diferentes 
soluciones tecnológicas y alianzas estratégicas que 
hacen que nuestro servicio se convierta en uno de 
los más robustos del mercado. Basado en nuestro 
SOC 24/7 y en una plataforma única de protección 
avanzada, así como en alianzas como Panda Security 
y la solución de seguridad avanzada multiplataforma: 
Panda Adaptive Defense 360, la cual nos ayuda a 
realizar todas las tareas necesarias para garantizar la 
protección de nuestras empresas y nuestros clientes.

Una solución extremo-extremo. Ya no será necesario que 
busques diferentes partners y crees complejos puzzles. 
Masscomm te ayuda a tener y crear tu solución.
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Masscomm amplía su equipo 
comercial. Mass atención, mass 
personalizada, mass para ti
Grandes novedades en la estructura comercial de Masscomm… ¡su equipo 
comercial se amplía! Para nosotros eres el centro y por ello, siempre 
pensamos en lo mejor para ti. Eres nuestra gran prioridad y queremos 
brindarte una atención más personalizada, cercana y un mejor servicio. 

Masscomm dispone de nueva 
delegación en… ¡Andalucía!

Más profesionales a tu disposición. 
Aquí están tus Inside Sales

Ampliamos nuestro horario

Rapidez, comodidad y máxima 
disponibilidad. Compra en nuestra 
tienda online

Estamos muy contentos de anunciarte que, a partir de ahora, contamos 
con una nueva delegación en Andalucía. Con ella, ya son 5 delegaciones 
que ponemos a tu servicio. A partir de este mes os atenderemos en Madrid, 
Cataluña, La Rioja, Comunidad Valencia y la estrenada Andalucía.

Las novedades no terminan aquí, el equipo comercial se verá reforzado con 
un amplio equipo de Inside Sales formado por 7 grandes profesionales. 
Todo ellos estarán a tu disposición para ayudarte con tus propuestas y te 
asesorarán para que no te pierdas ninguna de las promociones y ofertas que 
tenemos preparadas para ti. 

Si todo esto no fuera suficiente, también a partir de este mes de marzo, 
contaremos con un horario de atención ininterrumpido, desde las 8.30h. 
hasta las 18h. Te proporcionamos una mayor atención, más personalizada y 
exclusiva. ¡Siempre cerca!

Para poner la guinda a todas las novedades comerciales, nuestra tienda 
online va a dar otro paso adelante. Tras el cambio del año pasado, vienen 
nuevas e importantes novedades que van a hacer que la tienda online, sea 
uno de tus lugares preferidos para aprovechar las mejores ofertas exclusivas. 
Compra fácil, rápido y seguro y disfruta de la asistencia de compañeros en 
tiempo real a través de nuestro chat. 

Jonathan
Izquierdo

Delegación
Norte

Delegación
Cataluña

Delegación
Levante

Delegación
Sur

Responsable 
Inside Sales

Inside Sales

Delegación
Centro

Gemma
Salillas

Fabián
Herráiz

Teresa
Fuentes

Guillermo
Seguí

Eduardo
Montaño

Idoia
Moneo

Elena
Astobieta

Juan
Osaba

Cristina
Díez

Fede
Echávarri

Stefany
Aguilar

María
Puerta
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Medidas Food Defense en 
Ice Cream Factory Comaker

FOOD DEFENSE SOLUCIONES promotor y líder en 
el conocimiento y metodología de las políticas de 
defensa alimentaria tanto en nuestro país como en 
el extranjero. Da soporte informativo y técnico a los 
miembros del Parlamento Europeo lo que contribuye 
en el desarrollo de nuevas normas que regulen y 
normalicen esta materia.

ICFC, compañía internacional de alimentación 
especializada en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de helados, inicia su andadura en el 
año 2003 integrando la fabrica de la antigua compañía 
AVEDESA y manteniendo el Registro Sanitario número 1 
de España. Recientemente el Grupo Italiano Ferrero, uno 
de los mayores fabricantes de chocolate y derivados de 
Europa, ha adquirido una participación mayoritaria en Ice 
Cream Factory Comarker.

CONSULTORÍA:
FOOD DEFENSE SOLUCIONES

RETO DEL CLIENTE

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

OPINIÓN DEL CLIENTE:

CLIENTE:
ICFC

El cliente necesita implantar y cumplir con la norma IFS 
Food. Desea contar en su empresa con el máximo grado 
de seguridad y defensa alimentaria, además de reducir el 
riesgo ante posible sanciones y que sus productos estén 
amparados bajo pautas de máxima calidad.

Para corregir y mitigar las vulnerabilidades detectadas se 
consideraron tres anillos de seguridad:

• 1. Vallado de la parcela y control de acceso al 
interior de esta a través del cerramiento acristalados 
Amatic con puerta peatonal y doble torno de cuerpo 
completo de Zkteco.

• 2. Control de los accesos a los edificios: 18 
sensores de apertura de puerta; 11 dispositivos 
de control de puerta de emergencia STI con 
señales acústicas; 9 controles de accesos mural 
SALTO; 4 controles de accesos Off-Line tipo 
escudo con maneta antibacteriana SALTO; 13 
cerraduras electromagnéticas Tesa Assa Abloy; 3 
intercomunicadores IP de 2N y 4 teléfonos SIP con 
pantalla LCD.

• 3. Control de acceso a las zonas críticas de 
producción: pasillos motorizados de control 
de accesos a los vestuarios para el personal 
y pictogramas de estado y paso; 13 candados 
electrónicos de CCAA SALTO; 5 cámaras Bullet 
IP Hikvision de 4Mpx y control de acceso con 
tecnología UHF para carretillas elevadoras con 
antena de larga distancia de ZKTeco. 

Además, se instalaron diferentes elementos comunes: 
un servidor de aplicaciones, 2 Workstation, una 
plataforma software Food Defense completa (marca ViDA 
de Global Cloud Factory), un grabador de vídeo TRASSIR 
(NVR), un codificador de tarjetas, un escáner ICAR Vision, 
una tableta digitalizadora de color de WACON y diferente 
electrónica de red.

El proyecto de Food Defense realizado en nuestras 
instalaciones ha finalizado según los previsto, por lo que 
planteamos para el 2020 la ampliación de nuevas zonas 
a proteger dada la urgencia y la criticidad de algunas de 
las dependencias.

Tras la ejecución del primer proyecto, tanto la Consultora 
e Ingeniería como el instalador han demostrado sus 
capacidades y profesionalidad con éxito y buena 
aceptación por parte de Ice Cream Factory Comaker.

CASO DE ÉXITO
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Integración de 
sistema de TESA en 
Global Access

¿IMAGINAS VISUALIZAR EN 
LA MISMA PANTALLA DE 

FORMA SENCILLA TODOS 
LOS EVENTOS DE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS 
IMPLEMENTADOS DENTRO 

DE TU EMPRESA?
ESO ES EXACTAMENTE LO 

QUE TE OFRECE LA NUEVA 
INTEGRACIÓN DE TESA ASSA 

ABLOY Y MASSCOMM. 

Esta nueva integración, realizada a través de su factoría de desarrollo en 
cloud, Global Cloud Factory, supone multitud de ventajas y funcionalidades 
extras con importantes aplicativos para Industria 4.0.

La idea principal es unificar en un solo software diferentes sistemas con 
una misma interface para que puedas visualizar los eventos de alarmas de 
intrusión e incendios, barreras, lector de matrícula, control de presencia, 
sistemas de CCTV, control de accesos… Es decir, utiliza información y eventos 
de cualquier hardware adaptando el sistema para poder controlar todo 
desde un único punto.

De esta manera, puedes capturar una imagen de una persona al pasar por un 
lector de control de accesos de Tesa Assa Abloy para verificar su identidad o 
tener un sistema utilizando una única identidad de una persona en el sistema 
en lugar de duplicar la identidad del usuario.

Mejora la gestión, el control y la seguridad 
con la nueva integración para Industria 4.0

Migración de instalaciones de 
Tesa Assa Abloy previas de forma 

sencilla

Gestión de usuarios y vehículos y 
su nivel de acceso

Gestión de barreras, 
eventos y alarmas

Compatible con Active Directory de 
Microsoft

Gestión y configuración 
personalizada de video y 

reconocimiento de matrículas

Planimetría personalizada

Múltiples niveles de organización 
de la información

Aforo y creación de áreas

Módulo de Visitas

SEGURIDAD
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Verne Group es una compañía 
tecnológica de referencia a nivel 
nacional y con implantación 
internacional que tiene como 
propósito conectar el mundo al 
futuro. Para ello, ofrece soluciones 

integrales tanto en el sector telco como en el sector IT. 
A través de su división de negocio Telco, trabaja con 
las principales operadoras mundiales en proyectos de 
conectividad fija e inalámbrica en España, Marruecos 
y Alemania. Dentro del área IT, ofrece un portfolio 
de soluciones de conectividad, ciberseguridad, 
sistemas, soluciones de gestión empresarial, Big Data e 
Inteligencia Artificial.

RETO DEL CLIENTE

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

VENTAJAS

OPINIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE:
VERNE GROUP 

El principal reto era implantar un sistema 
de acceso digitalizado e inteligente 
que estuviera a la altura de la nueva 
sede central de la compañía y de su 
crecimiento. Cientos de personas 
utilizan esta nueva sede tanto para su 
trabajo diario como para las acciones 
de formación y team building que 
se organizan. Por ello, era vital crear un sistema 
automatizado y flexible que permitiera organizar los 
accesos a las diferentes áreas de la sede y potenciar la 
seguridad, elemento indispensable para una compañía 
referente en ciberseguridad.

En las instalaciones centrales se ha implantado la 
solución de 2N Acess Unit 2.0 con RFID. Con esta 
solución se aumenta considerablemente la seguridad 
de los puntos de entrada y salida. Se impide de forma 
sencilla el acceso de personas no autorizadas y permite 
controlar los accesos parciales en función del perfil 
a departamentos determinados. El software tiene la 
capacidad de segregar zonas de entrada por personas 
y esto es de suma importancia a la hora de estudiar los 
accesos de los trabajadores. 

Entre las ventajas que se han evaluado para la toma de 
decisiones de esta solución destacan:
• 1.- Entrada al edificio utilizando tarjetas 

RFID o el teléfono móvil.
• 2.- Versatilidad que permite la 

conexión de un número ilimitado de 
dispositivos.

• 3.- Administración remota de todos los 
dispositivos.

• 4.- Solución escalable de los 
dispositivos. 

• 5.- Soporte técnico especializado en Europa.
• 6.- Cada elemento se gestiona a través de IP de 

forma individual.

Esta solución nos ha permitido automatizar y controlar 
los accesos de nuestra nueva sede central, fortaleciendo 
así la seguridad de nuestras instalaciones y nuestra 
imagen como empresa de referencia tanto a nivel 
tecnológico como a nivel de seguridad.

CASO DE ÉXITO

Sistema de acceso 
digitalizado e inteligente 
en compañía tecnológica
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SECCIÓN DE LA REVISTA

ZKTeco te ayuda
en la adaptación
al control horario

LAS SANCIONES 
ECONÓMICAS POR EL 

CONTROL HORARIO YA 
ESTÁN LLEGANDO, NO 

DEJES ESCAPAR LA NUEVA 
SOLUCIÓN DE ZKTECO

Ya han pasado varios meses desde la entrada en vigor de la ley de control 
horario la cual obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de sus 
empleados para evitar abusos laborales y fraudes por no pagar o compensar 
las horas extras. ¿Tanto tú como tus clientes todavía no estáis adaptados? 
¡Cuidado! Esto os puede acarrear importantes sanciones económicas. 

Confía en las soluciones 
de un fabricante líder 
como ZKTeco

DESCUBRE NUESTROS MEJORES 
PACKS PARA CUMPLIR CON LA 
NORMATIVA DEL CONTROL HORARIO 
DE LOS TRABAJADORES.

SEGURIDAD

Solución fiable

Permite el registro de horas extras, 
vacaciones, horarios parciales…

Genera informes descargables 
con toda la información de cada 
trabajador

Calendarios adaptables a 
cada empleado
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SECCIÓN DE LA REVISTAAUDIOVISUALES

Genera mayor rendimiento y 
efectividad para tus salas de 
reuniones

KONFTEL C20Ego
• Vídeo para salas de teleconferencia. 
• 4K Ultra HD
• Ángulo de visión de 123°
• One Cable Connection Hub
• Participantes en la conferencia: hasta 6 personas.

KONFTEL C2055/55Wx
• Todos incluidos
• 4K Ultra HD
• Ángulo de visión de 123°
• One Cable Connection Hub
• Participantes en la conferencia: hasta 12 personas

KONFTEL C5055Wx
• Amplíe su videocolaboración
• Calidad de imagen excepcional
• HD 1080p, 60 fps
• One Cable Connection Hub
• Participantes en la conferencia: hasta 20 personas

KONFTEL C50300 Hybrid 
• Máxima calidad. Excepcionales reuniones con vídeo.
• Calidad de imagen excepcional
• One Cable Connection Hub
• Híbrido: USB y línea
• Participantes en la conferencia: hasta 20 personas

KONFTEL C50800 HYBRID
• La videoconferencia por definición
• OmniSound®
• Calidad de imagen excepcional
• Participantes en la conferencia: más de 20 personas
• Conexión de cadena margarita

Hoy en día las personas viven mucho más ocupadas, con un mayor número 
de compromisos tanto profesionales como personales, lo que les hace casi 
imposible desplazarse a todos los lugares. Por esta razón, cada vez son más 
los profesionales que apuestan por la realización de reuniones a distancia. 

Konftel lleva tres décadas trabajando duro para proporcionar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de conferencias de forma eficaz para todo tipo 
de salas de reuniones. Además, nuestro fabricante líder ha sabido poner 
cara a la voz, añadiendo vídeo a sus dispositivos. Todos sus dispositivos y 
soluciones ofrecen un sonido perfecto y unas condiciones de vídeo perfectas 
y adaptadas a cada espacio. ¿Quieres conocer sus características en 
profundidad?
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AUDIOVISUALES

Conoce nuestras soluciones 
tecnológicas para las salas 
de reuniones
TODO LO QUE DEBES SABER 

PARA OFRECER LA MEJOR 
SOLUCIÓN A TUS CLIENTES

Las salas de reuniones de las empresas sirven tanto para las reuniones 
internas como para las entrevistas con clientes. Presentaciones de proyectos, 
lanzamiento de productos, análisis de los resultados económicos o 
planteamientos de estrategias para el equipo comercial, por ejemplo.

Son actualmente uno de los espacios que más cuidan las empresas, ya que 
son su imagen de cara al público, además de ser los espacios donde se 
cierran acuerdos y hacen negocios.

Es por ello que cada vez más las empresas se preocupan de disponer de 
salas de reuniones totalmente equipadas para uso tanto interno como con 
clientes/proveedores.

Todo. 

Sí, así de sencillo. Podemos ofrecerte desde la ayuda a la preventa de todo 
este tipo de soluciones hasta la elaboración de la oferta, personalización de 
las soluciones e incluso de algunos productos y asistencia para la instalación 
de los mismos.

Todo pensado para que tus clientes dispongan de las más punteras y 
potentes soluciones del mercado, pero sin tener la necesidad de adaptar sus 
costumbres, personal y tiempo a ellas.

Contacta con nosotros y te informaremos de todas las soluciones que puedes 
introducir en tu sala de reuniones.

FACILIDAD DE USO

TELEVISORES/MONITORES/
PROYECTORES

HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN INALÁMBRICA

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SALAS Y 
CARTELERÍA DIGITAL

SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA

SOLUCIONES A MEDIDA

¿Qué podemos
ofrecerte en Masscomm?
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CAMINAMOS
JUNTOS
Emprende tu 
camino hacia el 
éxito de la mano 
de Masscomm. 
Juntos podemos 
desarrollar 
proyectos globales 
con ayuda de 
los mejores 
profesionales y 
soluciones del 
mercado. 

ÁREAS DE NEGOCIO

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

VERTICALES

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

SOLUCIONES

Gracias a nuestras soluciones y 
las de nuestros fabricantes líderes 

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

SERVICIOS

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

PROYECTO

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

catapulten directamente hacia el éxito. 

www.masscomm.es



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


