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Talento y sobre todo 
actitud en acción

Todos estamos rodeados de 
mucho talento en nuestro entorno 
profesional y si lo combinamos con 
una buena actitud supondrá una 
clara oportunidad de multiplicar el 
valor, convirtiéndose en una garantía 
para afrontar el futuro.

Estamos viviendo momentos 
muy complicados en los que 
necesitamos levantarnos todos 
los días con ganas e ilusión para 
afrontar con éxito los nuevos 
retos a pesar de las difíciles 
circunstancias que ha derivado la 
pandemia. Necesitamos, además 
de ilusión, ganas y un poco de 
pasión, encontrar y potenciar el 
talento en nuestras empresas y si 
es posible captarlo y sobre todo 
retenerlo. Debemos mirar su interior 
y potenciar el intraemprendimiento 
para salir reforzados. ¿Y quién 
mejor que los propios trabajadores 
para conseguirlo? Ha sido un 
tiempo en el que la cultura del 
esfuerzo y del trabajo en equipo 
(¡Todos a una!) han primado y han 
permitido importantes cambios y 
rápidas adaptaciones. Un periodo 
en el que la tecnología ha salido 
claramente reforzada y ha dado un 
salto impresionante para quedarse 
y cambiar la manera de trabajar, de 
relacionarnos… 

Para potenciar el talento y la 
innovación, la empresa tiene y debe 
escuchar, ya que a veces es tan 
sencillo como organizar pequeñas 
reuniones o grupos de innovación, de 
ideas, para generar nuevos productos, 
aliados, soluciones y líneas de 
negocio. Y, como hemos comentado, 
¿quién conoce mejor a nuestra 
empresa, nuestros clientes y nuestro 
mercado que el propio equipo?

El otro día leí un artículo sobre Earl 
Dickson un trabajador del Dpto. de 

Compras de Johnson & Johnson 
que, en el 1920, se dio cuenta de la 
necesidad existente de crear una 
solución para tapar heridas a uno 
mismo. ¿Sabes de qué invento 
hablo?

Earl Dickson, un joven trabajador 
de la compañía, y su esposa eran 
algo inexpertos en las labores del 
hogar por su falta de experiencia. 
Todos los días se hacían pequeños 
cortes y heridas. Esta situación era 
el disparador perfecto para que 
Dickson terminara imaginando e 
inventado las tiritas.

Dickson ayudaba a su mujer a 
curarse las heridas con un poco de 
algodón y tapándolas con un trozo 
de esparadrapo. Todo ello era muy 
engorroso y poco duradero. Viendo 
la situación, E.Dickson pensó en una 
solución mejor y más perdurable. 
Pensó en una pequeña cinta 
adhesiva que llevase incorporado 
un trozo de gasa o algodón.

Tras varias pruebas, Dickson 
inventó las tiritas. Se las presentó a 
James Wood Johnson uno de los 
fundadores de Johnson & Johnson. 
Este no se lo pensó dos veces y 
comenzó a comercializarlas bajo el 
nombre de Band-Aid, que hoy en 
día perdura en los Estados Unidos.

El potencial de los trabajadores para 
generar nuevos productos, servicios, 
alianzas, proyectos, oportunidades 
y mejoras es inmenso. Es nuestro 
deber y toda una gran oportunidad 
el escuchar y fomentar esta 
cultura para innovar y encontrar las 
mejores soluciones y opciones para 
ofrecérselas a los clientes. 

¡Pongamos el talento en marcha! 
La obtención de la vacuna Covid en 
menos de un año es otro ejemplo. 
“La mayor proeza científica de 

la historia” y sin duda un colosal 
esfuerzo coordinado. Cuando el 
talento se pone en acción, los 
resultados son siempre increíbles. 
¡Nada es imposible y nos lo 
tenemos que creer!

En Masscomm hemos aprovechado 
este tiempo entre mascarillas y 
geles para reforzar y encontrar 
nuevas líneas de negocio, 
favoreciendo la creación de comités 
de innovación internos que aporten 
su visión para buscar nuevos 
fabricantes y potenciar otros.

Todos somos conscientes que esta 
situación nos va a dejar grandes 
y profundos cambios y debemos 
adaptarnos a nuevos entornos, 
productos, negocios para ofrecer a 
nuestros clientes las mejores y más 
novedosas soluciones. También 
ha sido un tiempo de formarse y 
mejorar los servicios optimizando y 
contratando nuevas herramientas. 
Un tiempo de pensar y otro periodo 
de pasar a la acción con novedades 
y mucha formación.

Somos muy optimistas y estamos 
muy preparados para la era Post 
Covid. Queremos ofreceros un 
mejor servicio, más ayuda y nuevos 
productos y soluciones; queremos 
convertirnos o, mejor dicho, 
sumarnos como parte de vuestros 
equipos para juntos afrontar nuevos 
retos y miles de oportunidades.
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Masscomm y Yeastar han firmado 
un acuerdo de colaboración 
a través del cual Masscomm 
incorpora y refuerza su porfolio de 
comunicaciones con las soluciones 
UC y sistemas PBX on premise y 
Cloud como mayorista oficial de 
Yeastar.  Gracias a este acuerdo 
podrás ofrecer a tus clientes 
soluciones competitivas, completas 
y adaptadas 100% a sus empresas. 

Yeastar ofrece una amplia gama de 
soluciones UC punteras. La solución 
PBX de nuestro nuevo fabricante 
permitirá a tus clientes llevar a 
cabo una evolución completa de 
sus sistemas de comunicaciones, 
así como mejorar su experiencia de 
uso. Por su parte, la solución Cloud 
PBX es la mejor opción para PYMES 
gracias a su alta escalabilidad y gran 
flexibilidad.

Su alto grado de operabilidad con 
otros fabricantes y de integración 
con plataformas como CRM y 
Microsoft Teams, lo convierten en 
un fabricante perfecto para ti y tus 
clientes.

PBX SERIE S, la 
solución que te 
permitirá trabajar 
de forma más 
inteligente, sencilla y 
cercana. 

La PBX Serie S de Yeastar permite 
combinar voz, mensajería 
instantánea, conferencias y 
muchas otras funcionalidades 
desde una única plataforma siendo 
su integración totalmente completa. 
Desde el enrutamiento de llamadas 
básico y el asistente automático 
(IVR) hasta la grabación y el 
sistema avanzado de conferencias 
telefónicas y grabación de llamadas, 
la PBX VoIP serie S de Yeastar 
ofrece funciones completas sin 
tarifas adicionales por licencia.

Además, el centro de aplicaciones 
te permitirá añadir y gestionar 
aplicaciones para obtener 
funcionalidades adicionales. Por 
último, la PBX Serie S de Yeastar 
será una gran oportunidad para 
descubrir las sofisticadas interfaces 
API integradas las cuales permitirán 
conectar el sistema telefónico con 
software o aplicaciones web de 
terceros. 

Yeastar, nuevo fabricante que se 
une al porfolio de comunicaciones 
de Masscomm

Yeastar un 
fabricante líder 
con grandes 
ventajas
COMUNICACIONES 
UNIFICADAS: Mantente 
conectado con las 
herramientas UC y mediante 
una única interfaz en tus 
propios dispositivos.

TRABAJAR DESDE 
CUALQUIER LUGAR: Unifica 
a todos los empleados 
sin importar desde donde 
trabajen: en la oficina, de un 
lado a otro o en remoto, y 
facilita un lugar de trabajo 
digital con una experiencia de 
comunicación coherente y ágil.

SEGURIDAD 
INQUEBRANTABLE: 
Aumenta la seguridad de tus 
comunicaciones sin importar 
la ubicación desde la que se 
realicen. 

SOPORTE 24H: Asistencia 
técnica en cualquier momento 
sin importar la hora. 

OBTÉN TU CERTIFICACIÓN OFICIAL YSCT 
(Certificación Técnica de Yeastar)  
CON MASSCOMM
¿Quieres conocer el negocio de VoIP de Yeastar o eres el encargado de 
proveer de servicio técnico básico a todos los usuarios finales o que necesitan 

el conocimiento de su uso y funcionalidad de los productos Yeastar? Entonces 
inscríbete en el curso y aprende a configurar, administrar y mantener Yeastar VoIP 

PBX. ¡Y todo de forma gratuita! Contacta con nosotros.
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tu espacio de trabajo
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¿Imaginas poder organizar de forma sencilla los cables y dispositivos que tienes amontonados en tu mesa de trabajo? 
Con la nueva Serie WH6 de Yealink ya es posible. Sus auriculares inalámbricos DECT son perfectos para espacios de 
trabajo compartidos, oficinas privadas u oficinas en casa gracias a su concepto de diseño unificado de “todo en uno” y 
plug-and-play.

Su nueva gama de productos UC Workstation ayudará a tus clientes a redefinir su espacio de trabajo y mejorar así la 
productividad y la flexibilidad laboral de su empresa y sus clientes.

MICRÓFONO DE CANCELACIÓN DE 
RUIDO

No importa si al responder la 
llamada la persona se encuentra en 
un espacio con ruido. Los nuevos 
auriculares de Yealink cancelan el 
ruido ambiente para proporcionar 
una experiencia de llamada óptima. 
Además, cuentan con calidad de 
voz HD, tecnología de protección 
acústica y doble micrófono.

AMPLIO RANGO INALÁMBRICO

¿Acostumbrado a moverte mientras 
respondes una llamada de teléfono? 
Esta gama de auriculares permite 
desplazarse por la oficina sin perder 
la llamada ya que cuentan con un 
amplio rango inalámbrico de hasta 
160m. También posee una duración 
de conversación de hasta 14 horas 
y una instalación de alta densidad 
para un máximo de 200 usuarios.

GRAN COMPATIBILIDAD 
CON APLICACIONES DE 
COMUNICACIONES

Los auriculares DECT WH6 de 
Yealink son compatibles con 
aplicaciones de comunicaciones 
UC convencionales y Teams lo que 
permite una experiencia de llamada 
fluida. Además, son compatibles 
con teléfonos Yealink con conexión 
Bluetooth para plug-and-play. 

WH66 Y WH67 DISPOSITIVOS 
UC WORKSTATION DISEÑADOS 
PARA AUMENTAR LAS 
POSIBILIDADES LABORALES
Ambos dispositivos son “todo en 
uno”:

• Todos los dispositivos en uno: 
combinan un altavoz full dúplex, 
un centro de control USB, un 
soporte de carga inalámbrico y 
un sistema de control. 

• Todas las conexiones en una: 
poseen Bluetooth integrado 

y conexión USB que permite 
conectar hasta 3 dispositivos a 
la vez. 

• Todos los controles en uno: 
lleva a cabo la conexión de 
dispositivos, el control de 
llamadas y el cambio de ajustes 
con un solo movimiento. 

Cada dispositivo WH6 de Yealink 
está diseñado y pensado para una 
situación de trabajo concreta. Los 
auriculares WH62 y WH63 son 
perfectos para oficinas abiertas 
o centros de llamadas en donde, 

por lo general, hay bastante ruido 
ambiente, así como espacios 
amplios para desplazarse mientras 
se está en una llamada telefónica. 
Por su parte, los auriculares 
WH66 y WH67 son aconsejables 
para oficinas en casa o privadas 
ya que el espacio de trabajo 
es simplificado y se prevé una 
alternancia rápida entre llamadas. 

Ofrece a tus clientes soluciones 
adaptadas 100% a sus necesidades. 
Confía en un fabricante líder como 
Yealink y un mayorista oficial del 
fabricante como Masscomm.

DISEÑO ERGONÓMICO

Pensados especialmente para 
personas que por su trabajo deben 
pasar largos periodos de tiempo 
atendiendo llamadas telefónicas. 
La Serie WH6 presenta un diseño 
ligero, transpirable, con suaves 
almohadillas de piel y micrófono 
ajustable 330º.
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Lleva el altavoz manos libres 
perfecto para reuniones 
y música dondequiera que 
vayas gracias a Poly

ADMITÁMOSLO, EL AUDIO DE 
UN ORDENADOR PORTÁTIL 

O DE UN TELÉFONO MÓVIL, 
POR MUY INTELIGENTE QUE 

SEA, NO SON EXCELENTES. 
PARA EL DÍA A DÍA, CUALQUIER 

PERSONA NECESITA 
SOLUCIONES DE AUDIO 

EFICACES. POLY, FABRICANTE 
LÍDER EN SOLUCIONES 
DE VÍDEO Y VOZ, POSEE 

EL DISPOSITIVO QUE TUS 
CLIENTES NECESITAN. 

AYÚDALES A QUE DESDE 
YA SUENEN COMO LOS 

PROFESIONALES QUE SON CON 
EL DISPOSITIVO POLY SYNC 

20, UN ALTAVOZ INTELIGENTE 
USB/BLUETOOTH PARA 

EL DESARROLLO DE 
CONFERENCIAS TELEFÓNICAS 

Y REPRODUCCIÓN DE 
MÚSICA SIN IMPORTAR 

DÓNDE SE ENCUENTREN. 
PODRÁN LLEVARLO SIEMPRE 

CON ELLOS GRACIAS A SU 
REDUCIDO TAMAÑO Y A LA 

GRAN CAPACIDAD DE BATERÍA 
QUE POSEE. 

Altavoz manos libres personal e 
inteligente con usb y bluetooth 
Su diseño elegante, profesional y compacto esconde una multitud de 
funcionales inteligentes para mantener conferencias de alta calidad:

• Reducción del eco y del ruido ambiente para una conversión más 
clara. 

• Hasta 20 horas de batería.

• Todo en uno: altavoz portátil para llamadas + cargador portátil + 
altavoz de música.

• Incorpora el Sistema Bass Réflex lo que proporciona una mayor 
claridad en cada llamada. 

• Audio Full Duplex: permite hablar a las personas simultáneamente 
durante conversaciones naturales sin perderse una palabra. 

El Poly Sync 20 cuenta con la certificación de Zoom y está disponible 
en una versión certificada de Microsoft Teams por lo que se convierte 
en el dispositivo perfecto para el desarrollo de audioconferencias a 
través de estas dos plataformas de comunicaciones online. Además, es 
compatible tanto con el sistema operativo de Windows como Mac OS. 

Adaptable a cada persona
El Poly Sync 20 ha sido diseñado para profesionales que, por su trabajo, se desplazan de manera habitual y destinan 
la mayor parte de su jornada a mantener audioconferencias por lo que requieren de soluciones de audio de calidad. 

Su pequeño tamaño ayuda en su transporte. Además, permite programar la función favorita de cada persona 
para que funcione con un solo toque. El Poly Sync 20 posee un botón programable que con hacer simplemente 
clic en él, la función favorita del usuario comenzará a desarrollarse: reproducción/pausa de música, volver a marcar 
el último número de la lista, acceso al asistente de voz, entre otras. 

Las soluciones de audioconferencia de Poly permiten a los empleados desarrollar su actividad laboral sin importar 
dónde se encuentren. Contacta con nosotros y descubre todos los productos de audioconferencia de Poly.
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AMPLICOMMS DISPONE DE UNA GAMA DE DISPOSITIVOS 
QUE FACILITAN LA VIDA A LAS PERSONAS CON 
DIFICULTAD AUDITIVA Y VISUAL.

POWERTEL 196
• Teclas grandes.

• Full Duplex con conversación bidireccional.

• Sonido de alta calidad.

• Volumen extra alto en el auricular (+60dB) y timbres 
(90dB).

• Gran tecla de manos libres retroiluminada.

• 2 teclas de memoria directa.

TV3500
• Auricular inalámbrico muy ligero para TV.

• Confort máximo y ligereza (61gr).

• Conexión sin cable, inmediata y muy fácil de usar.

• Conexión con cable de audio óptico (TOSLINK) o 
cable de audio (Jack de 3,5 mm). 

• Volumen alto de hasta 125 dB. 

• Tecla de micrófono para unirse a conversaciones a su 
alrededor solo presionando una tecla. 

• Control remoto por infrarrojos para ajustar 
fácilmente el volumen y el balance R / L gracias a 
las teclas + y -, y para seleccionar el perfil de sonido 
con la tecla ecualizador EQ.

Soluciones de comunicación 
para personas con 
dificultades auditivas de la 
mano de Amplicomms

Gracias a la dedicación en la 
investigación tecnológica, diseño 
y adaptación de productos, 
Amplicomms crea productos de 
comunicación únicos para cubrir 
sus necesidades personales. Para 
personas con problemas auditivos, 
situaciones cotidianas como atender 
el teléfono, oír el despertador, o 
escuchar y disfrutar de la televisión, 
pueden llegar a ser especialmente 
difíciles y complicadas. 

Amplicomms ofrece soluciones 
a este tipo de problemas 
con dispositivos diseñados 

especialmente para ellos con 
avisadores luminosos, amplificadores 
de volumen y mucho más. Un buen 
ejemplo de soluciones a medida, son 
los nuevos móviles M24 y M50 que 
facilitan el uso, pudiendo disfrutar de 
conversaciones altas y claras. Con 
una base de carga fácil y cómoda, 
dispone de una tecla que conecta 
con el manos libres pudiendo 
también amplificar el sonido hasta 
85dB y con teclas + y – para ajustar 
el volumen. También dispone de 
una tecla SOS y es compatible con 
audífonos M4/T4.
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En los últimos años, la evolución de 
la tecnología ha propiciado importan-
tes cambios en las comunicaciones 
empresariales. Aspectos como la 
innovación y la transformación digital 
se han convertido en elementos 
clave para el impulso y rentabilidad 
de los negocios. Como pionera en 
el desarrollo de tecnología DECT, 
Gigaset ha renovado su portfolio 
de soluciones empresariales para 
mejorar la eficiencia y conectividad de 
las organizaciones, adaptándose a las 
necesidades de cualquier entidad. 

Entre sus novedades, la compañía 
alemana ha modernizado sus teléfo-
nos DECT profesionales con exce-
lentes prestaciones para promover 
una comunicación fluida y garantizar 
la itinerancia de datos. Entre los 
terminales se encuentra el Gigaset 
S700H PRO, diseñado con exigentes 
estándares de calidad que lo hacen 
resistente a arañazos y desinfec-
tantes, una característica relevante 
en tiempos de Coronavirus. Este 

dispositivo incorpora funcionalidades 
notables como SOUTA, una batería 
de larga duración, botón de alarma 
independiente y elevada calidad de 
sonido HDSP-readyTM. El terminal 
cuenta también con la opción hotel, 
desarrollada para proteger informa-
ción y datos confidenciales y facilitar, 
tanto a hoteleros como a oficinas 
flexibles, el cumplimiento de las nor-
mas de seguridad y privacidad. 

A este dispositivo se une el nuevo 
SL800H PRO, el teléfono DECT más 
pequeño y ligero de la gama profe-
sional de Gigaset. Con unas dimen-
siones compactas y una pantalla a 
color de 2,4”, está dotado de avanzada 
tecnología. En relación al modelo 
anterior, incorpora Bluetooth® 4.2 y 
una clavija de 3,5 mm integrada que 
puede emplearse para auriculares 
inalámbricos y con cable. Al igual que 
el S700H PRO, está equipado con 
una superficie a prueba de golpes y 
desinfectantes, sonido de alta cali-
dad, SUOTA, opción hotel y una tecla 
independiente para la selección de 
perfiles de audio, lo que facilita su uso 
en entornos profesionales.

Estas características hacen de estos 
terminales excelentes compañeros 
de trabajo. Además, los teléfonos 
son compatibles con los sistemas 
monoceldas y multiceldas de Giga-
set que promueven la escalabilidad 
y conectividad de las compañías, 
acomodándose a sus necesidades 
de crecimiento. Esta es una de las 
funcionalidades clave de la última 
actualización del N670 IP PRO, un 
sistema de telefonía inalámbrico 
para 20 terminales DECT y ocho 
conexiones simultáneas desarrollado 
para crecer al mismo tiempo que la 

empresa. Tecnología de vanguardia, 
compatible con servicios de telefonía 
in situ o basados en la nube, permite 
combinar hasta tres sistemas N670 
IP PRO para convertirse en una so-
lución mini-multiceda. Esta función, 
disponible a través de una sencilla 
actualización, consigue un rango 
DETC ampliado con independencia 
de la ubicación de los empleados. 
De esta forma, la central N670 puede 
convertirse en un administrador 
DECT de la multicelda, que puede 
ampliarse con estaciones base N870, 
consiguiendo un nivel de expansión 
de 60 estaciones base y 250 termi-
nales, entre otras oportunidades de 
comunicación fácilmente escalables. 

Con estas prestaciones, cualquier 
compañía se beneficia de una telefo-
nía sin interrupciones y, de cara a una 
expansión futura, puede confiar en 
la robustez, diseño y facilidad de uso 
de los productos profesionales de la 
compañía líder en telefonía profesio-
nal DECT. 

Escalabilidad y conectividad, 
los elementos clave de Gigaset 
para el impulso del ecosistema 
empresarial
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La serie Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar AP1300 trae un nuevo conjunto 
de capacidades WLAN y una mejor eficiencia para aplicaciones sensibles al 
ancho de banda y a la latencia. Wi-Fi 6 ofrece una conectividad mejor y más 
estable en entornos densos, permitiendo que más clientes se conecten al 
mismo punto de acceso simultáneamente. 

Con OmniAccess Stellar Wi-Fi 6, tanto el ancho de banda como el 
rendimiento son mayores y la duración de la batería de los dispositivos 
conectados se amplía significativamente. Los nuevos puntos de acceso 
crean una experiencia de usuario móvil más segura y más rápida, 
especialmente para ubicaciones saturadas en interiores y exteriores, y 
ofrecen un espectacular avance para la infraestructura digital empresarial.

Eleva el listón para una 
conectividad superior 
con Alcatel-Lucent 
Enterprise y OmniAccess 
Stellar Wi-Fi 6

CONOCE LA NUEVA 
SERIE Y SÁCALE EL 
MISMO PROVECHO

Serie OmniAccess Stellar 1320 

• 802.11ax Wi-Fi 6 de alto 
rendimiento puntos de acceso 
interior.

• Cuatro radios integradas.

• Una radio de banda completa 
dedicado al escaneo 
(seguridad).

• Bluetooth/Zigbee integrado.

Serie OmniAccess Stellar 1360 

• 802.11ax Wi-Fi 6 puntos de 
acceso con clasificación IP67 
para ambientes exteriores 
hostiles.

• Punto de acceso resistente con 
conectividad óptica.

• Enlace descendente puerto 
PoE: habilita la alimentación 
y la conectividad de los 
dispositivos IoT.

Resuelve desafíos de 
conectividad en entornos 

de alta densidad con 
soluciones WLAN de 

próxima generación para 
interiores y exteriores.

Fiabilidad 
Mejor conectividad, 
consistencia y 
estabilidad para 
mejorar la experiencia 
del usuario final.

Capacidad
Controla más 
dispositivos 
simultáneamente 
con mayor calidad de 
la experiencia para 
aplicaciones sensibles 
al ancho de banda.

Eficiencia
Amplía la duración 
de la batería de 
los dispositivos 
conectados con la 
función Target Wake 
Time (TWT).

4x Más ancho de 
banda
Velocidad 4 veces 
más rápida para cada 
dispositivo conectado.

Mejoras de 
seguridad
El tráfico cifrado y 
WPA3 garantizan una 
mejor privacidad y 
protección de los datos 
transmitidos.
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Bienvenido Tomás y gracias por 
concedernos esta entrevista. 
Comienza el año y, como siempre, 
tenemos que revisar las claves 
y tendencias de nuestro sector, 
¿cuáles crees que son estas nuevas 
tendencias de cara a 2021?

En Ibernex hemos estado analizando 
durante todo este periodo los 
cambios derivados de la pandemia, 
y hemos llegado a tres grandes 
conclusiones:

• Tenemos que aprovechar las 
nuevas tecnologías y hacer 
mantener al sector sociosanitario 
en constante evolución, 
ayudando a digitalizar y 
automatizar las residencias de 
ancianos y los hospitales.

• Hemos de conseguir evolucionar 
el tratamiento de enfermedades 
a la gestión integral de la salud. 
Las soluciones responderán a 
necesidades específicas dentro 
de un conjunto que los unifica.

• Dar más valor y responsabilidad 
a lo económico, utilizando la 
automatización y la coordinación 
como herramienta para generar 
ahorro.

Estas claves nos han ayudado a 
replantear el nuevo camino de 
los hospitales y las residencias de 
ancianos, una forma de unificar todas 
las soluciones en un marco común: 
hospitales y residencias del futuro, 
edificios inteligentes y conectados, 
y, sobre todo, poner a la persona 
en el centro de la atención y de las 
residencias y hospitales.

¿Cómo crees que ha afectado el 
coronavirus a Ibernex?, ¿y al sector?

Nadie pensaba que esto iba a pasar 
y, si algo ha quedado de manifiesto, 
es que tenemos que prepararnos 
mejor para atender a las personas 
más vulnerables. 

Gracias a esta situación, como he 
comentado, nos hemos replanteado 
el futuro de la tecnología sanitaria, 
haciendo evolucionar los clásicos 
hospitales y residencias a centros 
inteligentes y conectados. Todo esto 
lo vamos a conseguir gracias a la 
digitalización y a la monitorización 
de la tecnología, así como a la 
automatización de los procesos 
en los centros, ayudando a los 
responsables de los centros 
sanitarios y sociosanitarios a la 
gestión de los mismos.

Veo que has nombrado el concepto 
“posicionar a la persona en el 
centro del hospital y/o la residencia 
del futuro”, ¿cuál es el objetivo 
principal y cómo conseguirlo?

Nuestra prioridad son los usuarios: 
pacientes, residentes, sus familias 
y el personal sanitario. En Ibernex 
hemos enfocado nuestros esfuerzos 
en mejorar la experiencia y superar 
las expectativas de los usuarios y 
en facilitar el trabajo del personal. 
Además, conseguir aplicar la 
tecnología más innovadora reduce 
costes a la vez que aumentamos la 
productividad general y la precisión 
de la atención.

Esto solo lo conseguiremos 
mediante la digitalización y la 

automatización de los centros que 
permitirán redefinir las instalaciones 
de los hospitales y/o residencias en 
hospitales inteligentes y residencias 
conectadas.

A estos dos conceptos también les 
estas dando mucha importancia, 
pero ¿qué son los hospitales 
inteligentes y las residencias 
conectadas?

Son la evolución de los actuales 
hospitales y residencias a las 
instalaciones del futuro, dando toda 
la importancia a las personas.

Un hospital inteligente es aquel que 
usa la tecnología más innovadora 
para mejorar la atención y 
experiencia del paciente mientras se 
reducen costes. Además, permiten: 

• Acompañar a los pacientes en 
su camino hacia la recuperación.

• Facilitar al personal sanitario el 
cuidado de los enfermos.

• Infraestructura inteligente que 
unifica la información a través de 
la integración.

• Optimiza el uso del equipo 
existente y lo completa con la 
última tecnología.

• Aumenta la seguridad de 
pacientes y personal.

La residencia conectada es la que 
ofrece servicios de cuidados no 
intrusivos a sus residentes y además 
permite anticiparse a los problemas 
diarios. A día de hoy, el uso de la 
tecnología es una necesidad para 

Todas las novedades para 
el ámbito geriátrico y 
hospitalario de la mano de 
Ibernex
Ibernex, empresa perteneciente a Grupo Pikolin, es una compañía con más 
de 25 años de experiencia en el sector que diseña, desarrolla, fabrica e 
integra soluciones tecnológicas en el sector salud y hospitalario, adaptándose 
a las necesidades de cada proyecto y de hoy en día. Para contarnos todas 
sus novedades y retos, hoy tenemos el placer de entrevistar a Tomás Prieto, 
Director General de Ibernex.
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La apuesta de valor Masscomm/
Ibernex es fundamental para poder 

dar a nuestros partners nuevas 
herramientas y soluciones para 

acudir al mercando con garantías. 

mejorar la capacidad de reacción 
y de gestión en las residencias, 
facilitando el trabajo de las personas 
que cuidan a los mayores.

No nos tenemos que olvidar que 
la situación sanitaria va a hacer 
que muchos mayores que antes 
estaban en residencias ahora 
decidan quedarse en sus casas, 
además a este cambio hay que 
sumarle la despoblación. Los 
mayores necesitan cuidados y 
asistencia sanitaria, por lo que desde 
nuestro punto de vista surge la 
teleasistencia predictiva.

¿Crees que la pandemia ayudará a 
que más personas mayores o con 
enfermedades estén en sus casas?

Como he comentado, nosotros 
creemos que sí, en gran parte por 
el miedo surgido por esta situación 
sanitaria, el desconocimiento, el no 
poder visitar a tus mayores, aunque 
esto sea por su propia seguridad, 
hace que muchos decidan quedarse 
en sus casas.

A través de la tecnología tenemos 
que mejorar el bienestar y 
la calidad de las personas, 
facilitándoles información. Además, 
la tecnología nos tiene que ayudar 
a que todas estas mejoras no 
aumenten los costes de atención 
sanitaria.

Por eso, las nuevas tecnologías van 
a hacer que las personas mayores 
puedan permanecer más tiempo 
en sus domicilios, ya que permitirán 
la monitorización de forma remota 
de los usuarios en tiempo real y 
anticiparse a sus necesidades.

Volviendo a Ibernex, ¿cómo 
podemos hacer conjuntamente 
Ibernex y Masscomm para poder 

atender las nuevas necesidades del 
sector?

La gran apuesta de valor 
Masscomm/Ibernex que estamos 
llevando a cabo es fundamental 
para poder llegar a los clientes 
finales, dando a nuestros partners y 
especialistas nuevas herramientas y 
soluciones.

Nuestra experiencia en el sector, 
nuestra capacidad de aplicar la 
tecnología para innovar e integrarnos 
en otras soluciones y nuestra 
trayectoria como fabricante, nos 
otorga la flexibilidad y la capacidad 
de evolucionar a la par que lo 
hace el mercado. Esto unido a 
la especialización, formación e 
implicación del equipo técnico y 
comercial de Masscomm, hacen que 
tengamos muy buenas perspectivas 
de negocio para los años venideros.

¿Cómo vamos a llevar a cabo todo 
lo que hemos estado comentando, 
así como las nuevas novedades?

Hemos realizado una apuesta 
de crecimiento basada en la 
consolidación y ampliación del 
equipo. Se han incorporado a nuestro 
equipo dos nuevas personas que 
lideran el plan para el desarrollo 
de negocio en Iberia alineado con 
nuestro plan estratégico. 

Ángel López se encarga de 
prospectar, evaluar y hacer 
seguimiento completo de las 
posibles oportunidades que puedan 
surgir para mejorar las ventas. 
Además, gestiona colaboraciones 
con arquitecturas e ingenierías para 
dar a conocer la marca Ibernex. 
Por otro lado, Javier Gómez es 
el responsable de desarrollo de 
negocio para España y Portugal, se 

encarga de asentar las bases de 
crecimiento de Ibernex, gestionando 
las acciones comerciales para 
conseguir los objetivos fijados.

Por ir terminando, ¿vais a lanzar 
alguna novedad este año que nos 
podáis ir adelantando?

Este año ha sido muy intenso, 
llevamos un año de duro trabajo 
para poder lanzar nuevos productos, 
soluciones e integraciones a lo largo 
de 2021.

Lanzamientos de 2020:

• Sistema de trazabilidad de 
prendas mediante tecnología 
UHF.

• Integración con un nuevo 
sistema de gestión residencial.

• Terminal IP con pantalla táctil de 
7” y lector RFID integrado con 
posibilidad de audio externo.

• Sistema de llamadas 
inalámbrico con funcionamiento 
autónomo.

Futuros lanzamientos de 2021:

• Control de errantes no intrusivo 
con tecnología UHF.

• Sistema de llamadas 
inalámbrico integrado con el 
software de Ibernex.

• Integración con lector de 
reconocimiento facial y de 
temperatura.

• Mejoras en la integración con 
sistemas de gestión residencial.

• Rediseño de la interfaz de 
nuestros terminales táctiles.

• Gestión de residencias 
multicentro a través de nuestro 
software.
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El teletrabajo ya es una realidad. Su desarrollo y demanda se ha ido fortaleciendo en los últimos cinco años, pero no ha 
sido hasta el año pasado cuando ha alcanzado cifras astronómicas en cuanto a volúmenes de uso. 

A lo largo del año 2020, una gran mayoría de usuarios utilizaron alguna de las plataformas de colaboración 
existentes ya fuera por temas laborales o de ocio. Todas estas plataformas cuentan con al menos mensajería 
instantánea, presencia y vídeo. Una de las que más ha destacado y que más auge ha tenido ha sido Microsoft TEAMS. 

¡Hazte ya con Massconnect 
Teams! La solución exclusiva de 
integración de comunicaciones 
con Microsoft Teams de Masscomm

Contacta con nosotros a través del correo electrónico preventa@masscomm.es y te proporcionaremos toda la 
información que necesitas.

¿CONOCES MICROSOFT TEAMS?

Este sistema de comunicaciones fue lanzado en 2016 por 
Microsoft y continúa la línea evolutiva iniciada en 2003 
por Microsoft Office Live Communications Server (OCS).

Durante el año 2020 ha experimentado un crecimiento 
mayor del 70% alcanzando picos de 75 millones de 
usuarios activos simultáneamente. Esta solución 
se encuentra integrada en Office365 por lo que 
potencialmente tienen acceso a ella 258 millones de 
usuarios. Sin embargo, tan solo el 30% de usuarios de 
Office la utiliza. Y la pregunta obviamente es por qué. 

MASSCONNECT TEAMS LLEGA PARA HACER SENCILLO 
LO COMPLEJO

Actualmente, la cantidad de puestos de telefonía 
a nivel mundial continúa siendo incalculables. Las 
organizaciones, por norma general, siguen necesitando 
servicios telefónicos y los ofertados por Microsoft 
TEAMS son limitados. Además, los planes de llamadas 
ofertados por TEAMS no son competitivos. Estamos ante 
un escenario complejo en el que la interconexión entre 
ambos entornos es muy necesaria para integrar servicios 
telefónicos en TEAMS (llamadas públicas y/o privadas), 
interactuar con el resto de usuarios de la organización 
que no usan Teams, aprovechar infraestructuras y 
servicios de telefonía ya existentes (DECT, Contact 
Center…) o hacer planes de transición livianos hacia 
TEAMS. ¿Cómo superar los problemas y las importantes 
barreras de implementación y disfrutar al máximo de 
estos sistemas de comunicaciones? En Masscomm 
tenemos la solución que tanto tú como tus clientes 
demandáis: ¡Bienvenido a Massconnect Teams!

Entendemos vuestras necesidades y de ello nace 
nuestra nueva solución MASSCONNECT TEAMS, 
un sistema 100% integrado de comunicaciones el 
cual permite unir a la perfección la plataforma de 

comunicaciones Microsoft TEAMS con las centralitas, 
operadores y PBX presentes en cualquier empresa. 
MASSCONNECT TEAMS es la plataforma puente que 
una empresa necesita para que cualquier centralita 
ofrezca sus funcionalidades propias, pero uniéndolo a 
los beneficios de Microsoft TEAMS. 

Esta nueva solución supone la apertura a nuevas 
oportunidades de negocio para cualquier tipo de 
empresa y les aportará un gran número de beneficios:

• Instalación y manejo sencillas.

• Plataforma muy económica.

• Sin compromiso de permanencia.

• Válida para cualquier tipo y tamaño de empresa.

• Conectividad múltiple (PBX, PSTN…).

• Desarrollo de servicio a medida.

INCLUYE RAINBOW EN LA ECUACIÓN 

Además, esta nueva solución permitirá también integrar 
la plataforma de comunicaciones Rainbow de Alcatel-
Lucent Enterprise en Microsoft TEAMS. De esta manera, 
los usuarios tendrán dos plataformas de comunicación 
online integradas en una sola. 

MASSCLOUD, ARQUITECTURA BÁSICA 
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Facilitando una gestión segura 
con USG FLEX de Zyxel

EL LANZAMIENTO DE LAS NUEVAS 
FUNCIONALIDADES DE LA SERIE 

USG FLEX ESTA MISMA PRIMAVERA, 
ES UN AVANCE DE LA LLEGADA DE 

LA PLATAFORMA DE GESTIÓN EN LA 
NUBE NEBULA A TODA LA GAMA DE 

SOLUCIONES DE ZYXEL, LO CUAL 
OFRECERÁ A LOS CLIENTES MAYOR 

PROTECCIÓN Y FACILIDAD DE USO DE 
LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. ASÍ 

LO ASEGURA THORSTEN KURPIUHN. 
SECURITY MARKET DEVELOPMENT 

MANAGER PARA EUROPA DE ZYXEL.

Muy pronto presentaremos nuevos modelos de la gama USG FLEX. 
Este lanzamiento marcará una nueva fase en la evolución de la que 
ha sido una de las familias de productos más populares de Zyxel, 
desde que se presentara por primera vez hace unos diez años. 

Como es de esperar, USG FLEX se basa en fortalezas y cualidades 
que han afianzado su éxito. La incorporación ahora de los nuevos 
modelos será un gran paso al frente en el desarrollo contante 
de la gama, pues supondrá el apoyo a nuestra solución de gestión 
en la nube Nebula, ya que estará disponible en la serie USG por 
primera vez.

UN ALCANCE MÁS AMPLIO

Aunque hemos estado proporcionando un mayor soporte de 
Nebula a toda nuestra gama de soluciones, la llegada a USG 
FLEX es una gran noticia. Ello significa que nuestros clientes 
y socios pueden ahora implementar, monitorizar y gestionar 
nuestros dispositivos de seguridad de forma remota, es 
decir, a través de la web.

Desde hace ya tiempo, venimos observando que casi todos 
nuestros partners y clientes están adoptando esta forma 
flexible de controlar las soluciones de redes y seguridad, por lo 
cual es lógico que avancemos en esta dirección. Es lo que ellos 
desean y estamos aquí para satisfacer sus necesidades. Esa es 
la fórmula de nuestro éxito como empresa: seguir ofreciendo 
el gran rendimiento, fiabilidad, características y protección que 
proporcionan los productos de seguridad de Zyxel.

CONTROL TOTAL

Por eso es tan significativo que Nebula llegue a la gama de USG FLEX. La enorme flexibilidad que proporciona hace 
que el uso de las soluciones de Zyxel en toda la infraestructura sea una opción realmente atractiva. Mediante el manejo 
de switches, puntos de acceso Wireless y dispositivos de seguridad compatibles con Nebula, los clientes pueden 
controlar totalmente la red, asegurándose que funciona sin problemas y que está protegida en todo momento.

La llegada de los nuevos modelos nos hará comenzar a eliminar las líneas anteriores de USG, pues a medida que los 
clientes vayan implementando la gestión en la nube, actualizarán a USG FLEX. Para facilitar la transición a esta nueva 
tecnología, vamos a poder a tu disposición un programa de intercambio de los dispositivos USG y ATP actuales para 
que puedas pasar a USG FLEX. Todos los detalles sobre este programa, así como de la nueva gama de soluciones USG 
FLEX con soporte Nebula, se pueden encontrar en la web de Zyxel. Si lo prefieres, puedes contactar con el equipo de 
Masscomm y te ayudaremos encantados.

ENFOQUE FLEXIBLE

La llegada del soporte de Nebula a la gama USG 
FLEX se produce en un momento en el que cada 
vez más empresas buscan obtener un enfoque 
más híbrido para el workplace, con empleados 
que alternan el tiempo que pasan en la oficina 
con el trabajo en remoto.

Por tanto, poder monitorizar el tráfico y la 
actividad, a la vez que administrar los dispositivos 
y las configuraciones de manera remota, será algo 
fundamental para cualquier tipo de organización. 
Gracias a Nebula, los administradores de red o 
los proveedores de servicios gestionados pueden 
hacer todo lo que necesitan sin estar físicamente 
presentes en la oficina.
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NUEVAS 
FUNCIONALIDADES

PROMOCIÓN SECTOR TURISMO
Por todos es conocido que los establecimientos con actividades relacionadas con el 
sector del turismo, como hoteles, restaurantes, cafeterías, campings, agencias, etc. están 
atravesando momentos difíciles, pero a la vez se ven obligados a cubrir la demanda digital. 
En este sentido, Masscomm y Blue Octopus han estudiado los nuevos requerimientos de 
los clientes para facilitarles la fórmula perfecta para cubrir un servicio de conectividad 
completamente legal, personalizado y cumpliendo las expectativas de los usuarios. 

Pensando 100% en este sector, se ha lanzado una promoción que permite la contratación 
de licencias por periodos calculados en meses para así evitar anticipar pagos y 
compromisos de largo recorrido. 

La promoción estará vigente durante el periodo con restricciones de movilidad 
provocadas por la pandemia de COVID-19.

Blue Octopus se adapta a las 
demandas del mercado

Permaneced atentos a las novedades que sufrirá la 
plataforma en los próximos meses tanto en la paquetización 
de los diferentes módulos y complementos, como en su 
formato de licenciamiento. 

CONTROL ACCESO DISPOSITIVOS

Esta nueva funcionalidad permite la gestión de 
dispositivos IoT, a través de la configuración de 
entradas MAC, que no solo permite el acceso al 
servicio, sino también establecer un control a través 
de políticas de configuración, identificar conexiones, 
visualizar estadísticas, prohibir acceso, entre otras. 

Además, los fabricantes de soluciones WLAN, 
están desarrollando funcionalidades para un control 
centralizado multiclave PSK, que junto con la 
funcionalidad de Police Management de Octopus Wifi, 
permite una gestión centralizada de dispositivos para 
accesos totalmente seguros y controlados.  

POLICE MANAGEMENT

Permite orquestar con total flexibilidad la conectividad 
de los elementos que se conectan a la red, ya sea a 
través del portal o mac authentication. Esto es posible 
gracias a la definición de diferentes perfiles de acceso al 
servicio. 

Dependiendo del fabricante, a través de atributos radius 
estándar o propietarios de los fabricantes, será posible 
definir de manera centralizada parámetros y políticas de 
sesión como tiempos de conectividad,  perfiles de acceso 
asociado, límites de anchos de banda, cuotas de tráfico, 
claves psk (comentado en anterior punto), etc.

NUEVAS INTEGRACIONES SOLUCIONES WLAN

Octopus sigue abriendo el porfolio de integraciones y 
nuevas soluciones de fabricantes homologadas con la 
plataforma. 

• Integración y alianza con la solución Engenius Cloud.

• En proceso de integración la solución Aruba Instant 
On y la solución de Nuclias Cloud del fabricante 
D-Link.

OMNICHANNEL CONNECTIVITY PLATFORM
La plataforma Octopus Wifi se está transformando al nuevo concepto de plataforma de conectividad omnicanal,  
que permitirá agregar la gestión de varios canales de digitalización de las empresas:

• Integración soluciones de networking.

• Varios canales de conectividad a la red.

• Integración herramientas de administración de identidades.

• Gestión de marketing omnicanal e integración con CRMs.
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SEGURIDAD

MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL 
TOTAL DEL FLUJO DE PERSONAS 

La solución de control de personas 
de ZKTeco es muy adecuada para 
espacios donde la seguridad es lo 
primero:

• Permite exclusivamente 
la entrada de personas 
autorizadas. 

• Controla espacios concretos 
para evitar áreas abarrotadas 
y en caso de superarse el aforo 
máximo establecido, el sistema 
bloqueará automáticamente 
los accesos e incrementará la 
seguridad en ella. 

• Automatiza el sistema de 
funciones interactivas 
multiplataforma y el sistema 
de notificaciones. 

ZKTeco proporciona una forma 
eficiente de controlar el tráfico 
humano con un sistema de 

reconocimiento facial para controlar 
la ocupación máxima de personas. 
Además, la función de conteo 
de personas proporciona una 
amplia gama de cifras útiles de 
tráfico de personas lo que supone 
una información muy importante 
para lugares de entretenimiento, 
centros comerciales, restaurantes 
y museos, entre otros. 

Como ya hemos comentado, la 
solución de ZKTeco se basa en 
el reconocimiento de luz visible. 
Cuando las personas pasan por 
delante de la cámara, el receptor 
detecta el rostro con una pantalla 
que muestra el número total de 
personas. Dependiendo de la 
ocupación total del espacio, la 
pantalla aparecerá con un fondo 
verde o rojo que indica un estado 
de ocupación diferente. En caso 
de haberse llegado al máximo de 
ocupación, el propio dispositivo 
enviará diferentes niveles de alerta a 
los administradores del lugar:

• Alarma y bloqueo de puerta: 
cuando se alcance el nivel 
máximo de ocupación, el sensor 
de alarma y sensor de puerta 
se activarán para bloquear el 
espacio.

• Notificación por email: 
el sistema enviará 
automáticamente un 
correo electrónico a los 
administradores una vez 
alcanzada la capacidad máxima.

• Vínculo de vídeo: Permite la 
captura de fotos, grabación de 
video y video emergente para 
advertir a los administradores 
de que el área sobrepasa el 
máximo de afluencia permitida. 

COMPATIBLE ÚNICAMENTE CON 
ZKBIOSECURITY-MTD

ZKTeco integra la función de conteo 
de personas en ZKBioSecurity-MTD 
para proporcionar una forma eficaz 
de administrar la capacidad del 
negocio. ZKBioSecurity-MTD es 
un software basado en web que, 
una vez se conecta a la red, puede 
verificar los datos de capacidad en 
tiempo real en el navegador web en 
cualquier lugar. 

Facilita el control de aforos de tus 
clientes con soluciones eficientes 
de fabricantes líderes en el 
mercado. Contacta con Masscomm, 
estaremos encantados de ayudarte. 

Mantén los aforos 
controlados con la solución 
de conteo y terminales de 
acceso de ZKTeco
Seguramente hayas visto a un empleado o al propio personal de seguridad 
controlar el aforo de espacios cerrados y con gran afluencia de gente. 
Actualmente es una de las prácticas más habituales e importantes, pero al 
mismo tiempo una de las más engorrosas.

Gracias al sistema de conteo de personas de luz visible de ZKTeco esta 
dificultad puede reducirse. El sistema de conteo de personas permite 
monitorizar sin esfuerzo el tráfico de personas y controlar el número 
de gente presente en una zona concreta. Integra, además, un control de 
entrada, seguimiento y notificación instantánea de eventos. Su tecnología 
avanzada convierte el conteo manual de personas en digital para una mayor 
comodidad, precisión y eficiencia.
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¿Imaginas poder ofrecer a tus clientes una solución convergente basada en la nube y diseñada para 
empresas de servicios de seguridad? Hikvision, a través de su nueva solución Hik-ProConnect, 
ofrece una potente solución de mantenimiento y monitorización en remoto pensada para potenciar el 
negocio de tus clientes hasta donde ellos quieran llegar. 

Hik-ProConnect, la nueva 
solución de mantenimiento y 
monitorización en remoto de 
Hikvision

Con la implementación de la nueva solución de Hikvision, 
los equipos de seguridad pueden administrar múltiples 
lugares con potencia y eficiencia. Además, permite crear 
un flujo de trabajo operativo optimizado y una potente 
capacidad de mantenimiento remoto, que permitirá 
reducir significativamente los costos de los proveedores 
de servicios y aumentar así la eficiencia de sus empresas. 

La solución Hik-ProConnect es muy recomendable para 
empresas con amplios sistemas de seguridad ya que 
su tiempo de instalación es muy reducido y permite 
configurar varios dispositivos al mismo tiempo. También 
ofrece la posibilidad de conectar diversos dispositivos de 
seguridad fácilmente con tecnología P2P. 

Los beneficios de la nueva solución de mantenimiento 
de Hikvision no terminan aquí. Los administradores de 
servicios de seguridad podrán supervisar el estado de 
salud del sistema de varios lugares de forma remota; 
recibir notificaciones sobre posibles problemas del sitio e 
identificarlos y resolverlos sin necesidad de desplazarse 
hasta el lugar. 

Hik-ProConnect permite también que varios dispositivos 
de Hikvision, incluidas cámaras, grabadoras, paneles de 
control de seguridad, controles de acceso y dispositivos 
de intercomunicación por vídeo y timbres, converjan y 
funcionen juntos como un solo sistema.

Supone además una gran ayuda para los gerentes 
de servicios de seguridad ya que les permite crear de 
manera flexible los flujos de trabajo para diferentes tipos 
de eventos, horarios y acciones desencadenantes según 
situaciones de seguridad específicas. 

Hik-ProConnect emplea estándares líderes en la 
industria y protocolos para máxima seguridad y 
fiabilidad; incorpora un diseño altamente funcional, 
acuerdos de usuario, y notificaciones de interfaz para 
mantener a sus clientes informados y proteger mejor su 
seguridad

Todos estos beneficios ayudan a comprobar la gran 
eficacia y utilidad de la plataforma en la nube de Hikvision. 
Hik-ProConnect es una solución ideal para negocios 
y clientes residenciales: apartamentos, villas, fábricas, 
oficinas y tiendas, entre otros. 

Además, Hikvision ha presentado también una unión 
entre la potente plataforma y el sistema de alarma 
inalámbrico de última generación AX PRO, un sistema 
de videoverificación integrado con buffer, 4 cámaras y 
tecnología Tri-X.  

Ayuda a tus clientes a potenciar sus negocios con una 
propuesta de servicios de valor recurrente, escalable 
y bajo demanda con los estándares y protocolos más 
importantes de la industria para dar la máxima seguridad 
y fiabilidad confiando siempre en fabricantes líderes como 
Hikvision y en un mayorista de confianza con Masscomm. 
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Inteligencia Artificial “on the 
edge” o embebida: el futuro 
de la videovigilancia
En el mundo de la videovigilancia, uno de los principales 
beneficios del Edge computing será la capacidad de realizar 
analíticas avanzadas utilizando inteligencia artificial (IA) y deep 
learning o aprendizaje profundo dentro de las propias cámaras.

Pero, antes de nada, 
¿conoces el término “on the 
Edge”?
Edge computing significa 
desarrollar más capacidad en el 
dispositivo conectado, por lo que 
la potencia de procesamiento de 
información se encuentra lo más 
cerca posible de la fuente.

Para una red de videovigilancia, esto 
significa que se pueden realizar 
más acciones en las propias 
cámaras. El papel de la inteligencia 
artificial (IA), del machine learning o 
aprendizaje automático y del deep 
learning en la videovigilancia está 
creciendo, por lo que podemos 
“enseñar” a nuestras cámaras a ser 
mucho más intuitivas sobre lo que 
graban y analizan en tiempo real. 

Estos conocimientos poseen 
múltiples beneficios como por 
ejemplo la reducción de la carga 
de la participación humana 
necesaria para analizar datos y 
tomar decisiones y acelerarán 
los tiempos de respuesta, lo que 
podría salvar vidas, y proporcionar 
información valiosa que pueda dar 
forma al futuro de nuestros edificios, 
ciudades y sistemas de transporte.

¿Cómo 
podemos 
transformar la 
videovigilancia 
on the edge?
Actualmente, la 
mayoría de los análisis en local de 
las grabaciones de las cámaras de 
vigilancia simplemente muestran 
que algo o alguien se está moviendo. 
Después de este análisis mediante 
sistemas de gestión de vídeo 
(VMS) en servidores centralizados, 
se necesita un ser humano para 
interpretar exactamente qué es y si 
presentan alguna amenaza o riesgo 
de seguridad.

Para comprender si un objeto es por 
ejemplo un vehículo, un ser humano 
o un animal, podemos “entrenar” a 
un sistema de cámaras para que 
detecte y clasifique el objeto. Las 
analíticas estándar detectarían 
que un vehículo ha activado una 
alerta, nada más. 

Sin embargo, con una capa de 
deep learning inteligente encima, 
puede entrar en más detalles: 
¿Qué tipo de vehículo es? ¿Está en 
un área que causará problemas 
potenciales?

Los beneficios de la 
analítica embebida
La mayor precisión de la analítica 
en local, y la capacidad de distinguir 
entre varias clases de objetos, 
reduce inmediatamente la tasa de 
falsos positivos. De manera más 
proactiva, la analítica embebida 
puede crear una respuesta 
más apropiada y oportuna. Esta 
aplicación podrá utilizarse en la 
observación, por ejemplo, del 
tráfico de las ciudades lo que 
proporcionará información valiosa 
sobre tendencias que ayuda a los 
ingenieros civiles a planificar las 
ciudades inteligentes del futuro.

Convertir datos sin procesar en información analítica procesable.
Otro beneficio clave de la analítica embebida es que el análisis se realiza en secuencias de vídeo de la más alta 
calidad, tan cerca como sea posible de la fuente. 

Además, cuando las analíticas están centralizadas, que tienen lugar en un servidor, cuando se agregan más cámaras 
a la solución, se transfieren más datos y esto crea la necesidad de agregar más servidores para manejar la analítica. 
La implementación de una potente analítica embebida significa que solo se envía la información más relevante a 
través de la red, lo que reduce la carga de ancho de banda y almacenamiento.

172021 · MASSNEWS
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Buenos días Julio, ya hemos cumplido un año desde 
que comenzó la pandemia. ¿Cómo habéis vivido y 
vivís la situación en un fabricante como 2N? ¿Cómo os 
habéis adaptado? 

Desde 2N hemos vivido la situación actual del país, y del 
mundo, con preocupación y atención, pues los estragos 
y esfuerzos que ha traído la pandemia son innumerables, 
con muchas familias y empresas duramente afectadas. 
Pero aún así la situación actual también nos da la 
posibilidad de evolucionar y mejorar la forma que 
hacemos las cosas, cómo interactuamos para acceder a 
una empresa con los sistemas de interfonía y control de 
accesos, y cómo podemos apoyarnos en la tecnología 
para ofrecer soluciones más convenientes y seguras para 
todos. En este sentido nos sentimos unos privilegiados al 
poder ayudar tanto con nuestras soluciones.

Sin lugar a duda Julio. Sois un fabricante con un 
porfolio de soluciones perfecto para ayudar con 
vuestras soluciones tecnológicas. ¿Puedes contarles 
a nuestros lectores dónde habéis puesto el foco y cuál 
es vuestra propuesta de valor? ¿Qué soluciones están 
ayudando más a generar negocio y oportunidades?

Lo que la sociedad nos pide a gritos en estos tiempos 
son sin duda soluciones sin contacto, que nos permitan 
acceder o dejar acceder a oficinas y espacios interiores 
de una manera más segura, aunque igualmente 
controlada. Por un lado, podemos hablar de las 
soluciones de interfonía, que a través de una detección 
de movimiento en la cámara del video intercomunicador, 
o un simple pulsador de pie en el suelo nos permita 
realizar una llamada automática a una o varias personas 
de recepción. En este sentido los sistemas IP son una 
gran ventaja porque esas personas pueden recibir 
esas llamadas independientemente de si están en la 
propia oficina o trabajando desde sus casas, o si tienen 
un teléfono IP, un ordenador, o un teléfono móvil. Las 
posibilidades de recepción de llamadas son muy 
amplias. Y por otro lado está el propio sistema de control 
de acceso para empleados y personal habilitado. Aquí 

vemos de nuevo numerosas ventajas en la tecnología, 
que se está traduciendo en nuevas tendencias de 
mercado en el control de acceso sin contacto. Por 
ejemplo, vemos como los sistemas biométricos que 
tradicionalmente eran de huella dactilar ahora adoptan 
nuevas tecnologías de reconocimiento facial, que 
además pueden identificar el uso de la mascarilla. Lo 
que no se puede obviar en ninguno de los dos casos son 
las necesarias medidas de seguridad al manejar datos 
personales sensibles, y las posibles variaciones de la 
legislación europea GDPR al respecto, ya que ante una 
brecha de seguridad y posible robo de credenciales la 
solución no es simplemente cambiar de cara; la cosa se 
complica. 

Otra de las claras tendencias detectadas es la evolución 
de los tradicionales sistemas de control de acceso con 
tarjeta RFID hacia sistemas de credenciales móviles, 
mucho más modernos, más convenientes para el 
usuario y más seguros. Y por último también vemos 
una tendencia en usar códigos QR para accesos 
momentáneos y rápidos, aunque en este caso los niveles 
de seguridad que ofrecen son mínimos dada su facilidad 
de copia y distribución.

Y además una de las tendencias más destacables tras 
el inicio de la pandemia es la demanda de soluciones 
de control de acceso sin contacto y ciberseguras 
a través de credenciales móviles, que permitan 
identificar a las personas de forma fiable y que eviten 
el uso de datos personales. ¿Es así?

Exacto. Esta es precisamente la línea de trabajo que 
hemos seguido en 2N a la hora de desarrollar nuestra 
tecnología de control de acceso por Bluetooth Low 
Energy (BLE). Bluetooth es una tecnología estándar, 
conveniente y disponible en la gran mayoría de nuestros 
smartphones, que, aplicada correctamente, no debería 
conllevar riesgos adicionales de seguridad. Para nosotros 
Bluetooth es por tanto el canal de comunicación 
adecuado, pero sobre él 2N creamos un túnel 
encriptado a través del cual nos comunicamos usando 

Tendencias y futuro 
en el Control de 
Acceso con 2N y 
Masscomm
Hoy tenemos el placer de mantener una agradable charla con Julio Castillo, 
Business Development Manager de 2N, para comentar todas las novedades 
y tendencias principales en seguridad que van a ayudar al canal de 
Masscomm a aprovechar y generar oportunidades de negocio. ¡Gracias por tu 
tiempo y por esta fantástica entrevista!
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Con la experiencia 
demostrada de 

Masscomm como partner 
de valor añadido y la 

tecnología y visión de 2N 
podemos asegurar un 
buen futuro a aquellos 

integradores que confíen y 
trabajen a nuestro lado

192021 · MASSNEWS

nuestra tecnología patentada fiable y segura. El uso de 
credenciales móviles no solo nos permite tener accesos 
sin contacto, sino que además es un complemento ideal 
para establecer un sistema de control de acceso con 
mayor nivel de seguridad gracias al uso de credenciales 
múltiples, permitiendo o no el acceso al combinar 
diferentes tecnologías RFID, PIN, Bluetooth, etc. Además, 
las credenciales móviles nos dan una gran facilidad 
y flexibilidad a la hora de asignar, distribuir y revocar 
credenciales, bien de forma temporal o por espacios 
largos de tiempo. Tal vez uno de los mayores desafíos 
con las credenciales móviles viene con los modos de 
“proximidad” totalmente sin contacto, donde esperamos 
que la puerta se abra a medida que el usuario se 
acerca sin ninguna otra interacción. Aquí se abren varias 
incertidumbres, como ¿qué ocurre si hay dos usuarios 
para entrar? ¿podrá un usuario ya en el interior permitir 
la entrada de otros usuarios no habilitados? En 2N nos 
alegramos de haber resuelto estos retos positivamente 
ofreciendo una solución completa, eficaz y fiable.

Muy interesante. Y, Julio, esta pregunta es obligada… 
Cuéntale al canal de Masscomm, ¿qué tenéis 
preparado para este 2021?

2021 es un año excitante para 2N pues hacemos realidad 
esta tendencia de credenciales móviles en una solución 
real y completa para el mercado, tanto desde el punto 
de vista de lectores y controladoras, así como en lo 
referente al software de gestión y las aplicaciones 
móviles. No solo actualizaremos el firmware de nuestros 
actuales lectores Bluetooth en los 2N Access Unit 2.0 y 
en el intercomunicador 2N IP Verso para poder soportar 
la nueva tecnología 2N Mobile Access, sino que hemos 
lanzado una nueva familia de lectores 2N Access Unit M 
con controladora integrada que nos ofrece una oferta 
más atractiva y competitiva. Actualizaremos también 
nuestro software de gestión de control de acceso 2N 
Access Commander para hacer una gestión eficaz de 
dichas credenciales móviles, bien como credencial única 
o combinada con otras tecnologías. Y por supuesto los 

clientes tendrán una experiencia de usuario mejorada 
gracias a nuestra nueva App que permita disfrutar 
de esta nueva tecnología de control de acceso. 
Adicionalmente seguiremos fortaleciendo nuestra 
oferta de intercomunicadores, terminales de respuesta, 
y accesorios que permitan a los clientes ofrecer una 
solución completa que se ajuste a los requerimientos 
y necesidades de los clientes, todo ello soportado por 
nuestro portal de servicios Cloud My2N que es símbolo 
de nuestra compañía. Tampoco debemos olvidar la 
integración de nuestros equipos con soluciones de 
terceros, campo en el que seguiremos viendo novedades 
muy atractivas, con ánimo de ofrecer cada vez mejores 
soluciones a nuestros clientes.

Estamos convencidos de que va a ser todo un éxito y 
en Masscomm estamos encantados con contar con un 
fabricante tan proactivo. Por cierto, 2N y Masscomm 
formamos un binomio consolidado en el sector. ¿Cuál 
consideras que es valor añadido de Masscomm como 
mayorista Global Tech?

En este camino y en estos momentos, como no puede 
ser de otra manera, tiene vital importancia la cercanía 
de trabajo con nuestros partner y con Masscomm 
como partner clave de 2N. Masscomm tiene un papel 
fundamental a la hora de trasladar estas tecnologías 
al mercado, dándole visibilidad, y ayudando a sus 
instaladores a implementarla de la manera más 
adecuada. Con la experiencia demostrada de Masscomm 
como partner de valor añadido y la tecnología y visión 
de 2N podemos asegurar un buen futuro a aquellos 
integradores que confíen y trabajen a nuestro lado, que 
hoy en día tiene un gran valor. Me gustaría terminar 
lanzando un mensaje claro y contundente de confianza 
hacia el canal de Masscomm. Esperamos un 2021 de 
recuperación lleno de noticias positivas y posibilidades 
que con Masscomm y 2N se van a hacer realidad.
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En Masscomm, a través de nuestra vertical Mass Salud, apostamos por el desarrollo de la tecnología al servicio del 
paciente a través de soluciones de seguridad, conectividad y asistencia de nuestros fabricantes líderes. 

La teleasistencia o telemedicina ha pasado a ser una forma de trabajo habitual en muchos centros hospitalarios y 
médicos. Por ello, confiar tanto en un fabricante de referencia como en sus soluciones de calidad resultan dos aspectos 
esenciales. 

Konftel ofrece una amplia gama de avanzadas soluciones 
de vídeo, tanto para la atención centrada en el paciente 

como para la colaboración entre profesionales de la 
salud. Independientemente de la plataforma que se utilice, las 

soluciones de Konftel mejoran la experiencia del paciente 
e incrementan la eficiencia de los trabajadores del sector 

sanitario.

Soluciones de vídeo 
profesionales y fáciles de usar 
para la atención médica

KONFTEL C20EGO – 
VIDEOCONSULTA

Ideal para consultas en línea entre 
pacientes y profesionales de la 
salud. El Konftel Ego es un paquete 
de vídeo perfecto para consultas 
médicas de pequeño tamaño. 

Su altavoz telefónico sencillo y de 
fácil uso produce un sonido limpio 
y cristalino gracias a su exclusiva 
tecnología de audio OmniSound® lo 
que permite tener una experiencia de 
sonido nítida y clara. 

Esta solución de videoconferencia 
incluye también la Konftel Cam20, 
una cámara 4K que ofrece una 
imagen de gran nitidez en cada 
reunión. Es independiente de 
plataformas y se puede conectar a un 
ordenador portátil a través un único 
cable USB.

KONFTEL C2055WX – 
VIDEOCONSULTA

De nuevo, esta solución de Konftel 
es muy apropiada para consultas en 
línea entre pacientes y profesionales 
de la salud. Sus características lo 
convierten en la solución perfecta 
para espacios médicos de tamaño 
medio. 

El dispositivo incluye el Konftel 55Wx, 
un altavoz telefónico altamente 

versátil que incorpora optimización 
OmniSound®. Tiene un alcance de 
hasta 30 m² y se puede ampliar con 
micrófonos adicionales para mejorar 
todavía más la calidad del sonido. 

Además, incorpora también la Konftel 
Cam20 que, gracias a la tecnología 
WDR, realiza un ajuste automático 
para obtener una excelente imagen 
bajo distintas condiciones de luz, 
incluso para espacios en penumbra, 
luz solar directa o alto contraste. 

KONFTEL C5055WX - REUNIONES 
MÉDICAS CON ÓPTICA 
SOBRESALIENTE

El Konftel C5055Wx es una solución 
de videoconferencia perfecta para 
consultas medianas y de gran 
tamaño. 

Ofrece un sonido nítido gracias al 
altavoz telefónico Konftel 55Wx con 
tecnología OmniSound® que lleva 
incorporado. Además, tiene un área 
de cobertura de 30 m² y es ampliable 
con micrófonos adicionales.

Por su parte, el Konftel C5055Wx 
incorpora la Konftel Cam50, una 
cámara PTZ que ofrece una calidad 
de imagen excepcional en cada 
reunión. El potente zoom óptico 
captura los detalles con una claridad 
impresionante, y tiene un alcance 
adecuado incluso para salas grandes.

Es independiente de plataformas y 
se puede conectar a un ordenador 
portátil a través un único cable USB.

Mayor eficacia en las reuniones 
entre sanitarios con la solución 
CC200 de Konftel

La solución todo en uno de Konftel es 
la más adecuada para el desarrollo 
de reuniones médicas entre 
profesionales de salud. Integra un 
códec, micrófonos con optimización 
OmniSound® y vídeo Full HD para 
la reproducción de imágenes mucho 
más nítidas de posibles estudios 
u operaciones realizadas por los 
profesionales. 

La conectividad SIP/H.323 es fiable 
y segura. Además, el sanitario podrá 
controlar la cámara con el mando 
a distancia, a través de la pantalla 
táctil o mediante un teclado/ratón 
Bluetooth®. Posee un sistema basado 
en Android y no es necesario disponer 
de un ordenador portátil para celebrar 
reuniones.

A través de la vertical Mass Salud 
ponemos a tu disposición y la de 
tus clientes del sector sociosanitario 
soluciones globales que favorezcan 
y faciliten sus quehaceres diarios y 
aumenten también la seguridad y 
calidad de asistencia de los pacientes. 

Soluciones perfectas para telemedicina, atención médica y 
respuesta a emergencias



AUDIOVISUALES

212021 · MASSNEWS

La pandemia ha hecho que muchas empresas apuesten 
por el teletrabajo como su forma de trabajo habitual. 
En muchas de ellas, más de la mitad de su plantilla 
desarrolla su actividad laboral de forma remota. Para 
que el teletrabajo sea eficiente y la diferencia entre 
trabajar desde casa o en la propia oficina sea la menor, 
continuar con el contacto directo entre los empleados 
resulta esencial. 

Yealink, consciente de esta necesidad, ha presentado 
Yealink Meeting, su nueva plataforma de vídeo basada 
en la nube con la que los empleados de cualquier 
empresa podrán llevar a cabo videoconferencias simples. 
Tan solo deberán acceder a la plataforma e iniciar una 
vídeo con un simple clic. Los usuarios podrán compartir 
contenidos desde cualquier dispositivo y llevar a cabo 
acciones de colaboración e interacción en tiempo real 
como el uso de la pizarra y la toma de anotaciones. 

Yealink Meeting, un mundo de 
posibilidades
• Vídeo Full HD.

• Capacidad para hasta 500 participantes.

• Grabación de la videollamada en la nube.

• Llamada telefónica ilimitada.

• Compatibilidad con los sistemas operativos de 
Windows, iOS, Mac y Android.

• Certificación GDPR.

• Alta seguridad: cifrado de audio y de vídeo 
con SRTP.

INTEGRACIÓN PERFECTA CON SOLUCIONES DE 
TERCEROS

Yealink Meeting quiere convertirse en la plataforma de 
videoconferencias de referencia. Una de sus principales 
ventajas es que los usuarios no necesitan sustituir los 
dispositivos que estén utilizando ahora. Yealink Meeting 
permite integrar los principales equipos de salas de 
conferencias de terceros, como Poly o Microsoft Teams y 
es compatible también con la mayoría de los principales 
terminales para videoconferencias del sector. 

PROTECCIÓN FRENTE A ATAQUES MALICIOSOS Y 
PIRATAS

La nueva plataforma de Yealink se basa en la plataforma 
de alta seguridad Amazon Web Services (AWS), que 
cuenta con medidas de seguridad y cumplimiento 
normativo líderes en el sector para evitar ataques 
maliciosos externos. 

Además, la plataforma incorpora una función de bloqueo 
de conferencia la cual proporciona una garantía de 
seguridad adicional protegida mediante PIN para todos 
los participantes en la reunión y protege también la 
información de sus reuniones de negocios de manera 
fiable. 

Por ello, vemos que gracias a un sólido rendimiento 
del servicio en la nube de arquitectura global y a las 
potentes funciones de dispositivos finales inteligentes, 
Yealink Meeting permite definir las videoconferencias 
tradicionales como experiencias más adictivas, 
productivas y lucrativas. 

Yealink Meeting la nueva 
plataforma de videoconferencia 
de Yealink
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Laia Cute UP 4K Pro.  
La barra de videoconferencia 
con seguimiento inteligente.

Desde que comenzó la pandemia, las empresas han tenido que adaptar su 
forma de trabajo a las necesidades de la situación sanitaria. Por ese motivo 
las videollamadas y el teletrabajo han cobrado un sentido fundamental en 
las relaciones laborales. En este contexto, Laia lanza la barra de audio y 
video con seguimiento inteligente Cute Up 4K Pro con el fin de mejorar las 
comunicaciones. 

Cute UP 4K Pro tiene la capacidad de convertir cualquier sala de reuniones en 
una sala de colaboración con la mejor calidad -4K y 60 fps- para ser utilizada 
con cualquier solución de videoconferencia. Gracias a la implementación de 
su software de inteligencia artificial, podrás realizar tus videoconferencias 
con calidad profesional y su tecnología de enfoque automático por 
reconocimiento facial o audio reproducirá imágenes nítidas en todo momento 
incluso en movimiento.

Esta barra cuenta con múltiples características:

La barra de videoconferencia cuenta con un procesador Intel Core 2 Duo 
de 2.4 compatible con Windows, MAC, LINUX y todos los servicios de 
videoconferencia del mercado. Además, podrás usar el software que 
prefieras sin necesidad de instalar ningún tipo de programa, y con múltiples 
aplicaciones para calibrar tu cámara. Sin ataduras, de una manera sencilla y 
en Plug&Play.

Cámara USB tipo C Con 
HDMI 2.0 y salida USB 3.0.

Altavoz incorporado godB 
0.5m omnidireccionales.

PTZ con rango de 
movimiento de 15º y zoom 
digital hasta 5x.

Infrarrojo y Bluetooth.

Lente de baja distorsión 
super gran angular y calidad 
única: 4K a 60 fps.

AI: Reconocimiento facial 
y seguimiento por voz y 
movimiento.

La propuesta de Laia para las 
videoconferencias es la opción 
perfecta para las salas medianas 
y grandes. Este tipo de salas son 
las más técnicas y difíciles de 
cubrir ya que es esencial contar 
con terminales que dispongan 
de un zoom y un audio de alta 
calidad diseñados para una sala de 
grandes dimensiones. Además, este 
tipo de salas son perfectas para 
combinar Cute UP 4K Pro con otras 
tecnologías punteras como por 
ejemplo pizarras digitales.

Este dispositivo brinda muchas 
facilidades en aspecto técnico y 
tecnológico, pero además tiene un 
valor añadido, se puede configurar 
desde la App Laia disponible 
en Windows Store y AppStore 
ajustando los niveles de brillo, zoom 
o zona de enfoque. Así mismo, con 
los soportes para techo y pared de 
Laia podrás colocar de manera fija 
tu cámara de videoconferencia en 
el lugar que prefieras de tu sala. De 
esta manera conseguirás un soporte 
de calidad profesional con el que 
podrás olvidarte de instalaciones 
diarias. 

Como resultado de esta 
combinación de aspectos técnicos 
y características podemos asegurar 
que Laia Cute UP 4K Pro es 
probablemente la barra de audio 
y video más potente del mercado 
y la que tus clientes necesitan. 
Para más información sobre este 
producto contacta con nuestro Dpto. 
de Audiovisuales.

Mejora tus reuniones gracias a la tecnología de 
Laia Cute UP 4K Pro.
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