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EDITORIAL

En el final de 
temporada. 
Quedan las
mejores etapas.

Todo equipo y/o deportista, a 
lo largo de cada temporada, 
lleva una gran preparación 

a todos los niveles. Días y días de 
entrega, no solo física, sino también 
táctica, emocional, psicológica… 
Todo ello, se traslada a nivel 
empresarial de forma muy similar, 
ya que todos representamos a una 
marca.  Por eso, si nos ponemos 
a pensar, vosotros, nosotros, en 
el estado y fechas en las que nos 
encontramos actualmente, estamos 
afrontando el final de una recta 
anual apasionante, donde después 
de muchas inversiones, esfuerzo, 
propuestas, visitas, acciones… queda 
dar todo lo mejor de sí. Es decir, 
nos encontramos ante las mejores 
etapas que decidirán el futuro de 
cada una de las organizaciones a las 
que representamos. 

¡¡VAMOS!!

Por ello, en el presente editorial, 
y dada mi afición al deporte 
donde aprendí muchos valores 
de cada uno de los integrantes 
en los equipos que tuve la suerte 
de participar, trato de aplicar los 
mismos a la empresa. Así, me 
gustaría señalar una frase del gran 
deportista y ejemplo de superación, 
que todos conocemos, Rafael Nadal: 
“De niño no pensaba en ganar París, 
sino en el siguiente entrenamiento”. 

Por eso, y para cada uno de los 
miembros de todo equipo en una 
empresa, considero que es muy 
importante aplicar el esfuerzo 
continuo en el día a día, ya que eso 
que realizas (o no realizas), es lo 
que quizá nos dé la oportunidad 
de conseguir nuestras metas y 
objetivos. 

Vivimos en un mundo tecnológico 
con continuos cambios, son 
inevitables, donde la mejora y 

superación de cada uno, pueden ser 
una opción… pero nunca te rindas 
a estas alturas de la temporada, 
quizás se caiga algo bueno en el 
camino, pero también puede que 
descubras algo importante. Lucha 
sin desfallecer, fórmate y, sobre 
todo, trabaja en equipo y colabora 
con todos los integrantes del mismo 
y por supuesto con tus clientes y 
socios tecnológicos. 

Volviendo al terreno deportivo, 
siempre se nos viene a la cabeza 
una estrella del fútbol, baloncesto… 
y pocas veces el equipo o club. Pero 
reflexiona y piensa: ¿un tenista está 
solo?, ¿y un atleta? Por supuesto, la 
respuesta es NO, pues en su día a 
día y sus logros también han tenido 
mucho que ver sus compañeros 
de EQUIPO, como pueden ser 
fisioterapeutas, psicólogos, 
entrenadores, asesores…

Para Masscomm, la definición 
de su equipo está formado, no 
solo por el personal del grupo de 
empresas que lo conforman, sino 
también por sus socios tecnológicos 
– fabricantes y por supuesto, por 
el conjunto de sus distribuidores. 
Sois vosotros los que hacéis la 
suma para el progreso, evolución 
diaria y ese pensar en el siguiente 
entrenamiento, para que JUNTOS, 
vosotros - nosotros, como un 
único equipo, salgamos a vender y 
cerrar todas las oportunidades. Os 
recuerdo que lo mejor siempre está 
por llegar. ¡Sí, la siguiente etapa!

Como novedades y para este último 
tramo del año, os presentaremos 
nuevas incorporaciones y unidades 
de negocio. Ya tenemos instaurada 
para vosotros las referentes Cloud, 
Ciberseguridad y Regulación y 
Control. Una oficina de proyectos 
para ayudaros permanentemente 
y que os permita llegar con “mass” 

soluciones a vuestros clientes. 
También estamos cerrando 
nuevos acuerdos con importantes 
fabricantes, cuyas soluciones os 
abrirán nuevas posibilidades de 
venta. Por supuesto, avanza nuestra 
Factoría de Software, destinada a 
todos vosotros. Muy pronto, veréis 
los resultados. 

Como decíamos al inicio, nos 
encontramos en la fase final de la 
temporada. Seguro que a todos 
nos quedan muchas cosas por 
cerrar y por ello, es fundamental 
que TODOS estemos totalmente 
alineados, sintamos y propaguemos 
la emoción para conseguir nuestros 
objetivos. Vuestras metas son las 
nuestras, así que ¡conectemos!

Durante el mes de octubre, os 
invitamos a nuestra segunda edición 
del MASSCOMM SUMMIT´19. 
Tenemos todo preparado para 
sorprenderos en unos entornos 
donde primará la colaboración y 
tiempo para el networking de toda 
la cadena, es decir, fabricantes, 
mayorista, distribuidores, nuestro 
grupo de empresas. Nos vemos 
en Valencia, Barcelona, Madrid y 
Logroño. 

“El mejor del equipo debería ser 
siempre EL EQUIPO. El equipo no 
necesita superhéroes salvadores 
ni jugadores que se crean 
imprescindibles o los mejores, pero 
sí está abierto a todos aquellos que 
se pongan al servicio del Equipo 
para hacer mejores a los demás… y al 
EQUIPO”. (Imanol Ibarrondo).

¿PIENSAS YA EN EL SIGUIENTE 
ENTRENAMIENTO?
VIVE EL MOMENTO PRESENTE. 
ESTAMOS #JUNTOS EN LA ETAPA. 
¿COLABORAMOS? VAMOS A POR 
ELLA.

RAÚL MARÍN
Director Comercial
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COMUNICACIONES

Masscomm se 
convierte en mayorista 
de Sangoma

MASSCOMM Y SANGOMA 
HAN FIRMADO UN ACUERDO 

DE COLABORACIÓN POR 
EL QUE MASSCOMM SE 

CONVIERTE EN MAYORISTA 
DE LAS SOLUCIONES DE 

TELEFONÍA IP Y UC DE 
SANGOMA EN ESPAÑA.

 DE ESTA MANERA, 
MASSCOMM, COMO 

MAYORISTA INTEGRADOR 
DE SOLUCIONES GLOBAL 

TECH, REFUERZA SU 
PORTFOLIO DE SOLUCIONES 

DE COMUNICACIONES Y SE 
CONVIERTE EN UN PARTNER 
ESTRATÉGICO DE SANGOMA.

Sangoma ofrece la gama más completa de soluciones de telefonía y UC que 
incluye desde la IP-PBX, hasta los teléfonos IP, Session Border Controlers 
(SBCs), gateways de VOIP y tarjetas de telefonía que permiten a las empresas 
migrar sus sistemas de telefonía existentes a sistemas de telefonía y UC 
basados en VoIP, que combinan la riqueza de funcionalidades y un soporte 
técnico excelente con un precio muy competitivo.

SISTEMA DE TELEFONÍA IP PBX/UC - “PBXACT” 
Diseñado para las organizaciones que necesitan mejorar su movilidad, 
productividad y capacidades de colaboración. “PBXact” está disponible en 
versiones hardware y software e incluye un amplio conjunto de funciones de 
IP PBX y Comunicaciones Unificadas. 
 
TELÉFONOS IP SERIE S Y DEC201 DE SANGOMA 
Los teléfonos de Sangoma han sido específicamente diseñados para ser 
utilizados con PBXact y se pueden usar rápida y fácilmente desde el primer 
momento. 
 
GATEWAYS DE VOIP - VEGA 
Los Vega Enterprise Gateways están disponibles para líneas analógicas (FXS/
FXO) y digitales (BRI/E1/T1). 
 
SESSION BORDER CONTROLLERS 
Los SBCs de Sangoma proporcionan una capa adicional de seguridad para 
su sistema VoIP más allá de las capacidades de un firewall típico y están 
disponibles en hardware y software para ser instalado en el propio servidor 
del cliente o entorno virtual.

“PBXact” ofrece fucionalidades 
avanzadas de IP PBX y de UC en 

una única plataforma.

Compatibilidad e integración: 
“PBXact” soporta más de 20 

fabricantes y 300 modelos de 
teléfonos IP diferentes.

Fácil instalación y configuración: 
“PBXact” incluye un asistente de 
configuración en 10 pasos y un 

“Panel de control de Usuario” (UCP) 
simplificado.

Seguridad para los usuarios 
remotos: los teléfonos IP de 

Sangoma ofrecen una
configuración segura.

Reduzca el tiempo de 
configuración de los teléfonos IP 
gracias al “Redirection Services” y 
el “End Point Manager” (EMP) de 

Sangoma.

Solución integral: todos los 
productos que componen la 

solución de telefonía han sido  
diseñados por el mismo fabricante 

para una mejor integración
y configuración desde la PBX.

Sangoma, un fabricante líder con grandes ventajas:
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SECCIÓN DE LA REVISTACOMUNICACIONES

Hoy entrevistamos a Hubert Chapelle, con la intención de que conozcáis 
mejor a nuestros fabricantes, recién nombrado Channel Sales Manager en 
Alcatel-Lucent Enterprise Iberia.

Conociendo a 
Hubert Chapelle

P. Hubert, enhorabuena por tu 
recién nombramiento. Tu nueva 
misión va a estar estrechamente 
vinculada al desarrollo del canal 
Masscomm-Alcatel-Lucent 
Enterprise. ¿Cuál ha sido tu 
andadura profesional y más 
concretamente tu experiencia en 
ALE?
R. Empecé en 1998 como 
responsable de Marketing de Canal 
en Latinoamérica, continué con estas 
actividades en el sur de Europa, pasé 
por el Departamento de Desarrollo 
de Negocio para operadores, trabajé 
codo a codo para dar soporte a 
Telefónica, me responsabilicé de 
las actividades de Desarrollo de 
Negocio en el segmento de Pymes 
para Iberia recorriendo muchas giras 
compartidas con Masscomm… Y 
efectivamente, desde esta primavera 
afronto una nueva y apasionante 
misión: ser Channel Sales Manager 
con la responsabilidad de desarrollar 
todas las líneas de negocio ALE 
en las cuentas referenciadas por 
nuestros Value Added Resellers 
en España. Es un nuevo reto que 
me ilusiona mucho por estar 
más expuesto al cliente final, 
estrechar aún más la relación con 
el canal y poder acompañarle en su 
transformación y crecimiento sobre 
nuevos segmentos de negocio con 
las últimas novedades de nuestro 
portfolio.

P. Hablando de novedades, ¿qué 
tenéis preparado en Alcatel-Lucent 
Enterprise a corto plazo? ¿Nuevos 
productos, servicios, evolución de 
los modelos de hacer negocio…? 
R. La transformación digital con 
la máxima prioridad puesta en la 
experiencia de cliente/usuario, 
los imperativos de competitividad 
de cada sector, la evolución del 
entorno de trabajo con mayor nivel 
de colaboración y movilidad nos 
llevan a un mercado muy cambiante 
y lleno de nuevas oportunidades. 
Con 100 años de experiencia en el 
mercado de las comunicaciones, 
ALE se ha reformateado mucho 
en estos 3 últimos años y ofrece 

hoy la combinación ganadora 
de servidores, equipos de red, 
dispositivos, aplicaciones e 
inteligencia artificial que nuestros 
partners pueden proponer con el 
modelo de negocio que más se 
adecúe a las necesidades de la 
empresa. Si algo nos caracteriza es 
esa flexibilidad que aportamos a 
la hora de hacer negocio, desde el 
modelo tradicional basado en Capex, 
o con modelos de pago por uso 
basados en el consumo de servicios, 
en un contexto de venta on-premise 
o en un entorno de nube híbrida o 
100% cloud.

P. Centrándonos en el canal y la 
red de distribuidores. ¿Consideras 
positiva la respuesta del canal al 
abanico de soluciones y modelos 
de negocio propuestos por ALE?
R. Como parte del ecosistema, 
nuestro canal está también sujeto a 
múltiples retos, en cuanto a su forma 
de vender (una venta cada vez más 
de consultor-integrador) y en cuanto 
a las evoluciones tecnológicas que 
requieren más conocimientos y 
gente con perfil nuevo. Todo ello 
sin olvidar que cada sector tiene 
problemáticas específicas. Hasta la 
fecha te diría que la respuesta del 
canal ha sido de gran acogida y ven 
al posicionamiento de ALE centrado 
en la nube y las redes con nuevas 
propuestas como la gama de Stellar 
en WiFi o las propuestas de Rainbow 
y OmniVista Cirrus en cloud como de 
máximo acierto. Además, desde ALE, 
y junto a Masscomm, trabajamos 
sistemáticamente en trasladar 
las ventajas de nuestra oferta a 
sectores muy concretos mediante 
la verticalización de nuestras 
soluciones. Estamos teniendo 
respuesta muy positiva del canal a 
lo que desarrollamos para sectores 
como los hoteleros, educativos, 
sanitarios. 
El canal está demostrando también 
mucho interés por nuestra propuesta 
para municipios o administraciones 
locales posicionadas como “Smart 
Cities”. Reforzando la colaboración 
con nuestros partners, confío en 

que podamos ganar referencias 
relevantes en los próximos meses.
P. Muy interesante Hubert. Y, 
¿podríais anunciar para nuestro 
canal algunas iniciativas para lo que 
queda del 2019?
R. Apostamos fuertemente por la 
transformación digital y la integración 
de las comunicaciones en los 
procesos de la red de distribuidores 
e integradores de Masscomm. 
Con nuestra plataforma Cloud 
Rainbow CPaaS, dispondremos en 
breve de mayores funciones para 
conectar máquinas y procesos 
a través de bots y Rainbow API 
Hub como para la integración de 
servicios en aplicaciones SaaS como 
aplicaciones CRM, portales web B2C 
o aplicaciones para smartphones. 
Para las pymes, propondremos 
integración completa del webRTC 
Gateway Rainbow con la plataforma 
OXO Connect Evolution. Iremos 
aportando también mejoras en 
nuestros equipos de switching y 
puntos de acceso WiFi. ¡Ofrecemos 
grandes oportunidades al canal para 
posicionarse sobre la venta de valor 
añadido y ganar nuevo mercado! 
Todo ello, acompañado de un 
esfuerzo importante en formación, 
presentación de novedades y 
promociones para acelerar la 
transformación de base instalada.

P. Para terminar, nos gustaría que 
lanzarais un mensaje a nuestro 
canal. ¿Cómo puede ayudar el 
tándem ALE/Masscomm a nuestra 
red de partners?
R. Creemos que el portfolio renovado 
de soluciones de ALE combinado 
con la capacidad de innovación 
de Masscomm, la eficiencia de su 
máquina de marketing, el talento 
y profesionalidad de sus equipos 
nos permiten capturar muchas 
oportunidades de negocio. Desde 
la colaboración permanente y 
confianza mutua, somos los mejores 
socios para acompañarte en tu 
transformación y el crecimiento de tu 
negocio.
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SECCIÓN DE LA REVISTACOMUNICACIONES

Yealink, como proveedor de soluciones de terminales 
de comunicaciones unificadas (UC) líder a nivel mundial, 
ha sabido aprovechar su investigación, desarrollo e 
innovación independientes para cumplir con su principal 
misión, “colaboración sencilla, productividad alta”.
Esto lo consigue gracias a su posicionamiento, el cual 
le permite aprovechar su capacidad de lograr un mayor 
éxito en el mercado de los teléfonos de escritorio IP para 
empresas. 

Este fabricante ofrece una amplia selección de 
dispositivos para teléfonos IP, todos de gran fiabilidad, 
fáciles de usar y compatibles con las principales 
plataformas del mercado. Ayuda a tus clientes a abordar 
de manera eficaz las necesidades de comunicación y 
colaboración productivas y sencillas en su espacio de 
trabajo. 

La solución única de Yealink incluye teléfono IP de 
conferencias, teléfono IP de escritorio, teléfono IP DECT 
y servicio de gestión en la nube de Yealink. Los clientes 
pueden disfrutar de la comodidad de una compra única, 
así como de una gestión de dispositivos finales más 
sencilla.

La nueva tecnología de Yealink permite la eliminación 
del ruido ambiente mejorando la experiencia y la 
productividad de la reunión. Sus micrófonos integrados 

permiten minimizar automáticamente el sonido de 
fondo y se silencia en caso de no detectar ninguna voz 
humana. Otra de las características más destacables de 
los productos de Yealink son sus pantallas ajustables 
de alta resolución lo que facilita la visualización del 
contenido desde diferentes ángulos. 

La plataforma de gestión de dispositivos de Yealink 
ofrece una supervisión y un control de gestión 
completos en dispositivos de comunicación de voz 
y vídeo de Yealink. Ofrece un amplio abanico de 
capacidades y funciones integradas para reducir de 
forma eficaz el coste de la operación y el mantenimiento.

Las funciones clave de esta plataforma de gestión en 
la nube de Yealink permiten reducir la complejidad 
del aprovisionamiento previo, la gestión, el control de 
calidad de las llamadas y la resolución de los problemas. 
La solución permite una supervisión de todo el sistema 
y posee la capacidad de navegar de manera vertical 
según las necesidades específicas de diversas regiones, 
grupos de usuarios o incluso un modelo de dispositivo 
específico.

Yealink es la solución que estabas buscando ofrecer 
a tus clientes para el mejor desarrollo de conferencias. 
Aporta un plus en sus negocios gracias a la mejora de la 
comunicación y la colaboración.

¡Disfruta de las 
soluciones de 
comunicaciones de 
Yealink!
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COMUNICACIONES

Gigaset presenta su 
nueva Antena DECT 
IP monocelda N670

LA NUEVA ANTENA 
MONOCELDA DE GIGASET ES 

PERFECTA PARA OFICINAS 
DE PEQUEÑO Y MEDIANO 

TAMAÑO QUE NECESITEN 
AMPLIAR SU SISTEMA 

SEGÚN LAS NECESIDADES 
DEL NEGOCIO.

El N670 ha sido concebido para adaptarse al 90 % de las empresas europeas 
con una plantilla inferior a 20 empleados y ofrece una solución VoIP elegante 
para la comunicación inalámbrica profesional. La nueva antena monocelda 
está diseñada para funcionar con toda la gama de terminales profesionales 
de Gigaset, con soporte para hasta 20 terminales DECT y 8 llamadas de voz 
simultáneas por medio de servicios de telefonía IP in situ o basado en la nube. 
Para empresas con más actividad o de mayor tamaño, próximamente estará 
disponible la actualización a un sistema multicelda mediante una licencia y 
estaciones base DECT adicionales que permitirá aumentar la cobertura, los 
terminales y las llamadas simultáneas para satisfacer, de forma flexible, las 
necesidades de la empresa.

La nueva antena N670, adaptable a las necesidades de 
cada negocio, presenta unas características increíbles:

TRANSMISIÓN SEGURA DE VOZ Y DATOS
Todas las llamadas de voz realizadas a través del N670 se cifran 
mediante los protocolos SRTP y TLS para garantizar una privacidad 
absoluta.

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
La N670 lleva integrado un soporte para aplicaciones uaCSTA, XML 
y xHTML con la que se podrán vincular las llamadas entrantes y 
salientes con los datos de contactos y las aplicaciones personalizas 
que permitan disponer fácilmente de la información fundamental 
en cada dispositivo. 

FLEXIBLE Y FIABLE
Diseñado y probado para funcionar con los principales proveedores 
de servicios de telefonía IP in situ y basados en la nube. El N670 
ofrece funciones de aprovisionamiento automático y de gestión 
remota que facilitan el despliegue y simplifican las actividades de 
administración.

LIBERTAD PARA CRECER
Preparada para crecer junto a la empresa mediante las 
actualizaciones de software y hardware que permitirán ampliar el 
alcance y la cobertura de su sistema.

GESTIÓN CENTRALIZADA
En próximas actualizaciones de la licencia a una solución 
multicelda a escala completa, la empresa podrá disfrutar de 
las funciones de gestión centralizada que le permitirán a un 
administrador remoto gestionar las telecomunicaciones de 
diferentes sitios.
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COMUNICACIONES

Panasonic, sinónimo de 
máxima conectividad

FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD 
ABSOLUTA CON
PANASONIC UC PRO. 

PANAPRO, LA APLICACIÓN 
MODULAR QUE NECESITAS.

¿Quieres ahorrar tiempo y aumentar la productividad? 
¿Necesitas movilidad y deseas disponer de conexiones 
fluidas cuando estás de un lado a otro?

UC Pro es la aplicación de 
comunicaciones unificadas 
de Panasonic que ofrece la 
solución de comunicaciones 
definitiva. Ideal para todo tipo 
de sectores en los que contar 
con conectividad rápida y eficaz 
resulta esencial. Es el socio 
perfecto para la serie KX-NS y 
nuestro sistema más versátil e 
intuitivo hasta la fecha. 

UC Pro integra compatibilidad 
multidispositivo, funcionalidad 
completa para las 
comunicaciones donde quiera 
que vayas. Mantiene el mundo 
empresarial a tu alcance, 
siempre conectado, allí donde te encuentres.

UC PRO TE OFRECE ENORMES POSIBILIDADES Y 
FUNCIONALIDADES.
Realiza llamadas de forma rápida y precisa, aprovecha su 
intuitivo chat de texto, de audio y video chat, comparte 
ubicación y localiza a compañeros, planifica calendarios 
y recibe notificaciones, aprovecha sus compatibilidades e 
integraciones (Windows, Mac OS, diferentes dispositivos, 
integración con Outlook, Lotus y Datasource), 
multidispositivo, descarga su aplicación móvil (tiendas de 
Google y Apple)…

COMUNICACIONES RÁPIDAS PARA SECTORES QUE 
AVANZAN A GRAN VELOCIDAD.
Especialmente adaptada para sectores donde el trabajo 
móvil resulta de vital importancia, como la educación y 
la hostelería, las posibilidades y soluciones de UC Pro 
ofrecen la herramienta de comunicación ideal tanto para 
pequeñas, medianas como grandes empresas.

UC Pro te permite: reducir los costes, mejorar el coste 
total de propiedad y aumentar la rentabilidad de la 
inversión.

PanaPro nos va a permitir integrar fácilmente nuevas 
funcionalidades tecnológicas a nuestro sistema, NS 
o NSX, ya que se adapta a nuestra empresa y te ofrece 
la máxima eficiencia a un coste reducido gracias a sus 
diferentes módulos, podemos escoger el módulo que 
más se adapte a tu empresa y tus necesidades.

PanaPro nos va a proporcionar según el módulo que 
escojamos:

• Informes de llamadas en la central, llamadas 
entrantes, salientes e internas también.

• Permite informar el tiempo de inicio de sesión de los 
agentes en cada grupo.

• Proporciona una vista en línea sobre el estado actual 
en PBX: cola de espera en grupos, accesibilidad 
de puertos externos, agentes y estado de números 
internos.

• Admite el trabajo del agente al mostrar la 
información sobre las conexiones actuales e 
identificar al cliente en la base de datos.

• Envía la información sobre la llamada actual a un 
CRM externo.

• Indicación de estado BLF para nuestro terminal HDV.

La integración entre Panasonic y PanaPRO se encuentra 
en el nivel TAPI/CSTA. Así se consigue una conexión 
estable y completa para que las aplicaciones de software 
permitan controlarse desde el teléfono y viceversa.

Pruebe PanaPro por su cuenta y solicite su instalación 
de demostración. ¿Ya es usted usuario de una PBX 
de Panasonic? Compruebe la compatibilidad con su 
instalador y 
solicite una 
instalación de 
demostración 
en su propia 
empresa. Los 
primeros 10 
días pueden 
utilizarlo sin 
licencia hasta 
un máximo de 5 
usuarios.
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COMUNICACIONES

Saca el máximo partido 
a la telefonía para 
seniors con Swissvoice 
¿Te has parado a pensar cómo un teléfono adecuado a las necesidades de cada cliente puede cambiar 
la comunicación en su día a día? Swissvoice quiere acercar la tecnología a aquellas personas que, por sus 
necesidades especiales tanto visuales como auditivas, pueden estar más alejadas de ella. Por ello ofrece 
una gama de 4 teléfonos fijos de diseño único y elegante, muy intuitivos y fáciles de utilizar.

SWISSVOICE XTRA 1110 
• 6 teclas de memorias con foto
• Tecla audio boost (+30dB)
• Función de manos libres 
• Timbre extra fuerte (85dB)
• 2 teclas de memoria directas
• Indicador visual de llamada 
• Teclado con grandes teclas 
• Compatible con audífonos

SWISSVOICE XTRA 1150 
• Gran pantalla retro iluminada (nombre y número) 
• Timbre con locución de identificador de llamada
• Timbre extra fuerte (85dB)
• Tecla audio boost (+30dB) 
• 2 memorias directas + 10 memorias indirectas 
• Función de manos libres 
• Compatible con audífonos

SWISSVOICE XTRA 2155  
• Gran pantalla retro iluminada (2 líneas)
• 4 teclas de memorias con foto en la base 
• Marcación fácil gracias al teclado grande 
• Teclado con dígitos parlantes (hasta 7 idiomas)
• Timbre extra fuerte (85dB)
• Tecla audio boost (+30dB)
• Timbre con identificador de llamada (para las 4 fotos con memoria)
• Contestador con 30 minutos de grabación con lectura lenta de mensajes 
• Función de bloqueo de 100 números no deseados 
• Compatible con audífonos 

SWISSVOICE XTRA 3155 
• Gran pantalla retro iluminada (2 líneas)
• Timbre con locución de identificador de llamada (8 teclas memorias con foto)
• Teclado con teclas grandes para marcar los números fácilmente 
• Teclado con dígitos parlantes (hasta 7 idiomas)
• Timbre extra fuerte (85dB) con un gran indicador LED 
• Tecla audio boost (+30dB)
• Contestador integrado con 30 minutos de grabación y lectura lenta
• Función de bloqueo de 100 números no deseados 
• Funciona en caso de corte de corriente
• Compatible con audífonos 

Swissvoice desarrolla una amplia gama de terminales de comunicación dirigidos a las personas senior, 
así como aquellas personas con necesidades visuales y auditivas que buscan soluciones sencillas, 
innovadoras y de alta calidad. Conózcanos mejor entrando en www.swissvoice.net o contacta con el 
equipo de Masscomm a través del 941 240 694 o info@masscomm.es y comienza a sacarle el máximo 
provecho a las oportunidades que ofrece la telefonía para seniors.
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SECCIÓN DE LA REVISTACASO DE USO

Está demostrado que la tecnología aplicada a las instalaciones sociosanitarias no solo aumenta el 
valor en la calidad asistencial de sus residentes, sino que además provee de la trazabilidad necesaria 
tanto a familiares como gestores. Según el caso, puede ser necesario desde obtener información 
relativa a sus familiares, como obtener indicadores donde medir el rendimiento sobre la calidad 
asistencial que se da en sus instalaciones. Todo aquello que no se mide, no se puede mejorar. 
Además de todo esto, facilitar la labor del personal de los centros es otra de las variables clave a 
la hora de aplicar la tecnología en estos entornos, permitiendo que los trabajadores con experiencia 
dediquen la mayor parte de su tiempo a tareas de real valor añadido.

SOLUCIÓN PACIENTE – ENFERMERA 

Partimos de una instalación que ya dispone del terminal 
NX1021. Este dispositivo consta de una pantalla táctil de última 
generación que permite tanto la gestión de las alarmas como el 
registro de la actividad asistencial realizada en cada una de las 
habitaciones. 

Cada cama tiene su propio pulsador de alarma y tanto el 
audio como el micro están integrados en el propio terminal 
de la habitación. De este modo, la comunicación es directa y 
bidireccional entre los residentes y el personal asistencial. 

En caso de necesidad, las alarmas se dispararán desde cada 
uno de los terminales y automáticamente el aviso aparecerá 
reflejado en los puestos de enfermería/control, en los teléfonos 
internos de la entidad y en la aplicación móvil desarrollada para 
este fin. Además, y con el fin de aumentar la visibilidad, cada 
habitación dispone de una luz de pasillo donde, de manera 
muy visual, puede verse dónde se está produciendo el evento 
asistencial, de esta manera el personal asistencial puede acudir 
de manera instantánea a la habitación donde se ha generado la 
alarma.

El registro de la actividad asistencial directamente desde la 
pantalla de la habitación permite agilizar los procesos de los 
trabajadores, así como aumentar la trazabilidad y conocer de 
manera exacta la carga real de trabajo del personal.

PERFIL DE RESIDENCIA

Esta moderna residencia basa su filosofía en la eliminación 
de todo tipo de barreras, apostando por entornos diáfanos 
donde los residentes puedan moverse con total libertad y con la 
certeza absoluta de que, en caso de una contingencia, estarán 
cubiertos y atendidos en todo momento. 

La residencia consta de 3 plantas en donde se ubican 40 
habitaciones dobles, 20 individuales, 4 baños completos y 
3 baños geriátricos (1 por planta). Además, dispone también 
de 3 puestos de enfermería, un patio exterior, 1 gimnasio, 
1 comedor y 3 zonas de ocio en la planta baja donde los 
residentes pueden realizar diferentes actividades grupales. 

Para nuestra residencia conectada 4.0 emplearemos las 
soluciones provistas por nuestro fabricante de referencia 
Ibernex.

Soluciones de Ibernex 
para  residencia 
conectada 4.0 
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SOLUCIÓN LAVANDERÍAS

La residencia, aunque ya disponía de 
lavandería propia, deseaba aportar un 
valor añadido a sus residentes para 
mejorar la trazabilidad en el proceso de 
lavado. Por esta razón, se decidió instalar 
la solución de lavandería, la cual se basa 
en la aplicación de antenas UHF, tanto de 
sobremesa como lectores portátiles. 
Todas las prendas de los residentes son 

marcadas con tags identificativos. Una 
vez comenzado el proceso de lavado, 
el positivo NX9745 lee, a través de 
radiofrecuencia, las prendas depositadas. 
De este modo, se optimiza todo el proceso 
y se minimiza la pérdida de prendas. 
El software de Ibernex posee una interfaz 
sencilla y un diseño modular y gestionable 
desde una pantalla táctil de 21”. Este 
sencillo proceso facilitó la adaptación del 
personal a la nueva solución y en tan solo 

2 días estaban completamente habituados 
a su uso. 

En Masscomm, como mayorista integrador 
de soluciones Global Tech, y a través de 
su vertical Mass Salud y el fabricante 
Ibernex, ofrece todo tipo de soluciones 
personalizadas e innovadoras para el 
sector sociosanitario y con la gestión de 
un solo software, Helpnex.

SOLUCIÓN SENSOR DE CAMA 

Siguiendo con la filosofía de reducción de barreras, nuestra residencia aboga 
claramente por colocar 20 sensores en las habitaciones con cama individual. En estas 
habitaciones se hospedan residentes con movilidad reducida y quienes deben ser 
controlados de manera más exhaustiva. 

Para ello, los sensores NX1301 y NX1302 de Ibernex están basados en tecnología 
piezo-resistiva, se colocan bajo el colchón y pueden ser cableados o inalámbricos. 
Permiten detectar de manera inmediata cuándo un paciente se ha levantado de su 
cama alertando a los puestos de enfermería asistencial para que el personal designado 
en cada caso pueda acudir a la habitación y ayudar en este tipo de situaciones.

Con esta solución se evitan riesgos de caída y se aumenta la seguridad de los 
pacientes-residentes. 

SOLUCIÓN CONTROL DE ERRANTES 

La residencia quería fomentar la libertad de movimiento de sus residentes dentro de 
la instalación. Por este motivo se decidió apostar por la solución de control de errantes 
que aumenta la seguridad en el centro mediante antenas colocadas estratégicamente 
en zonas de entrada/salida que detectan los tags de muñeca portados por los 
residentes.

La residencia cuenta con 3 puertas como puntos de fuga claros, los cuales deben ser 
cubiertos ante la tentativa de los residentes identificados como conflictivos. 

Cada residente lleva un tag activo en la muñeca, de manera que, si entra dentro del 
radio de acción de la antena situada en la puerta, y además dicha puerta se encuentra 
abierta, automáticamente se disparará una llamada a los puestos de control. 

Todo esto se consigue gracias a la innovadora tecnología de Ibernex, en concreto las 
antenas NX0360 que proveen del alcance necesario para este tipo de aplicación. 

SISTEMA DE ACCESOS Y 
PRESENCIA

La residencia, en la recepción, tiene 
instalado un lector que permite a los 
trabajadores fichar mediante huella o 
tarjeta, de esta manera se registran las 
horas trabajadas, días de vacaciones, 
retrasos, planillas e incidencias.

Además, mediante un lector RFID 
instalado en la puerta de la farmacia 
de la residencia, se controla el acceso 
a la misma, es decir, solo aquellos 
trabajadores con permiso pueden entrar 
en la farmacia, evitando que usuarios 
puedan acceder y coger medicamentos 
sin autorización.

SOLUCIÓN LOCALIZACIÓN 

Nuestra residencia conectada 
dispone de una tecnología basada en 
radiofrencuencia mediante el uso de 
antenas colocadas estratégicamente y con 
la densidad recomendada por el fabricante, 
para así poder dar cobertura a toda la 
instalación. La densidad de antenas marca 
no solo el coste final de la solución, sino 
también la precisión. 

La solución está orientada tanto a 
residentes, como trabajadores o bienes 
que están en continuo movimiento en 
la instalación. El objetivo de la solución 

es aumentar la seguridad del personal 
asistencial que, en ocasiones, puede 
trabajar en entornos conflictivos, así como 
saber la ubicación exacta de cada residente 
en cada momento. Por otro lado, nos es 
muy importante tener localizados bienes 
de elevado valor económico dentro de 
la instalación, para evitar su pérdida o 
sustracción.

A través de la aplicación de antenas 
NX0362, el personal sanitario podrá saber, 
por ejemplo, cuándo un residente se está 
cambiando de planta aprovechando el 
acceso de las escaleras. 
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NETWORKING

Switch Smart 
Gestionable para 
videovigilancia de Zyxel
Diseñado para CCTV, Zyxel presenta el nuevo switch de gestión 
inteligente GS1350 para aplicaciones de videovigilancia. 
Revestido en gris titanio, el GS1350 sobresale con una identidad 
llamativa dedicada a la videovigilancia.

Funciones de software PoE 
especializadas para videovigilancia.

AUTO CAMERA RECOVERY
Detecta y recupera 
automáticamente cámaras 
IP y dispositivos alimentados 
con parámetros granulares 
personalizables adecuados para 
cualquier tipo de dispositivo y 
escenario.

PRESUPUESTO DE ALTA POTENCIA, 
DISEÑO INTUITIVO DEL PANEL 
FRONTAL
La nueva serie GS1350 se compone 
de cuatro modelos de switches 
con potencia de hasta 375 W y 
que cumplen con el requisito de 
encender múltiples cámaras IP. 
El indicador LED intuitivo en el 
panel frontal, permite inspeccionar 
el estado de PoE en tiempo real. 
Además, el botón “Restaurar” de un 
solo toque en la serie GS1350 ayuda 
a la recuperación sin esfuerzo de 
configuraciones erróneas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
SELECCIONADA
Sobretensiones 2X y protección ESD.

PROTECCIÓN ETHERNET 
PATENTADA
Protección contra sobretensiones 4X
ESD 2X resistente.

CONTINUOUS POE
Brinda potencia continua para 
mantener las cámaras en 
funcionamiento, incluso si el switch 
se somete al mantenimiento de 
las actualizaciones de firmware 
o configuración, lo que reduce 
significativamente el tiempo de 
reinicio.

DISEÑO DE CIRCUITO AISLADO
Brinda protección para aislar las 
sobrecargas de energía de Ethernet 
y la fuente de alimentación.

FÁCIL PARA EL DESPLIEGUE A 
LARGA DISTANCIA
Generalmente el Switch PoE 
entrega energía y datos con un 
límite de distancia de 100 metros. 
Por su parte, la serie GS1350 
de Zyxel satisface la necesidad 
de implementar una cámara IP 
o dispositivos de alimentación 
utilizando el cable Cat 5e existente 
en ubicaciones distantes. Al habilitar 
el modo de rango extendido, logra 
instantáneamente aumentar su 
distancia de entrega de energía y 
datos hasta los 250 metros.

POTENCIA ESTABILIZADA
Filtra el ruido eléctrico y las 
sobretensiones para garantizar una 
alimentación estable a PoE y al 
sistema.

MONITOR DE SISTEMA 
INTELIGENTE
Mantiene el sistema operativo de 
cualquier anomalía.
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SECCIÓN DE LA REVISTACASO DE ÉXITO

Ambar 
Telecomunicaciones y 
Centro Botín confían en la 
plataforma Somos Wifi.

El Centro Botín, ubicado en 
Santander, es un centro de arte de 
referencia en España y forma parte 
del circuito europeo de centros 

de arte de primer nivel. Destaca por la excelencia de 
su programación y por contribuir, a través de ella, a 
desarrollar la creatividad a través de las artes. Es un 
lugar vivo y cercano, de encuentro habitual para los 
ciudadanos en el que disfrutar, aprender e inspirarse 
gracias a la diversidad de experiencias artísticas 
ofrecidas para todos los públicos.
Se trata de un motor de generación de riqueza 
económica, social y cultural en la cornisa cantábrica.

Ambar Telecomunicaciones 
es una empresa de 
ingeniería especializada 
en la integración 
global de sistemas de 
comunicación, que centra 
su actividad en el diseño, instalación y mantenimiento 
de soluciones convergentes dentro de los campos de 
la Ciberseguridad, Voz, Datos, Seguridad/Energía 
e Imagen. La investigación y el desarrollo de los 
nuevos productos y la integración global de sistemas 
a medida de nuestros clientes, además de un equipo 
humano altamente cualificado, flexible y dinámico, 
hace de Ambar Telecomunicaciones un referente en la 
Integración de Sistemas de Telecomunicaciones.

Somos Wifi añade enormes ventajas a los 
clientes que disponen de este servicio:
• En aspectos técnicos crea un portal cautivo 

securizado sin necesidad de instalación de HW 
adicional.

• Permite un acceso web a través de cloud de Somos 
Wifi para monitorizar el servicio y ver estadísticas de 
uso. 

• Ofrece al usuario un servicio wifi gratuito de calidad y 
totalmente seguro.

• Se convierte en una fuente de datos de usuarios 
para captar nuevos socios o amigos del centro.

CLIENTE:
CENTRO BOTÍN SANTANDER

LOS RETOS
DEL CLIENTE:

LOS RETOS
DEL CLIENTE:

PARTNER INTEGRADOR:
AMBAR SOLUCIONES

SOMOS WIFI PRESENTA
GRANDES VENTAJAS AL CLIENTE

• Necesitaba un portal de acceso al 
servicio WiFi para invitados que 
proporcione servicio de acceso a 
internet controlado y seguro.

• Tenía que cumplir las normativas vigentes en 
cuanto a conservación y tratamiento de datos 
personales. 

• Debía dotar de un sistema que permitiera 
administrar y gestionar diferentes tipos de acceso a 
la red con accesos diferenciados en el interior y en el 
exterior.

Para implementar la solución no ha 
sido necesaria la instalación de ningún 
hardware adicional y simplemente ha sido necesario 
configurar los controladores del fabricante Aruba con 
la plataforma Somos Wifi. Se diferencian dos accesos 
diferenciados dependiendo las zonas de conexión del 
complejo: 

• Interiores Centro Botín: La validación se realiza 
mediante correo electrónico y para ello se hace 
una integración en tiempo real con CRM Salesforce, 
donde se comprueba si eres amigo o socio del 
centro. En caso de que el correo no exista en el 
CRM, se recogerán los datos en un formulario para 
ser enviados al CRM, tras lo que el usuario podrá 
navegar por internet.

• Exteriores Centro Botín o Jardines de Pereda: En 
este caso el usuario tendrá que introducir el teléfono 
móvil y en caso de ser correcto recibirá un SMS con 
el código de acceso que deberá introducir en el 
portal cautivo. Para ello se ha hecho una integración 
con la pasarela de Orange “Comunica SMS”.

Tanto el integrador como el cliente disponen de accesos 
a la plataforma con diferentes perfiles de configuración 
y visualización para gestionar el portal cautivo, visualizar 
estadísticas, etc.
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CLOUD

Hoy entrevistamos a Javier Salcedo, Desarrollo de Negocio Cloud 
de Masscomm, que nos va a hablar de las tendencias en cloud, la 
oportunidad para los partners de Masscomm y el importante acuerdo 
estratégico con Walhalla.

Conoce el
nuevo Walhalla

P.  Buenas Javier, 100 días en 
Masscomm. ¡Qué rápido pasa el 
tiempo! ¿Qué balance haces de 
estos 100 días en Masscomm?
R. La verdad es que genial, y cada 
día que pasa mucho mejor. El 
equipo humano es sinceramente 
espectacular y todo está yendo muy 
bien. Aprecio mucho sobre todo 
la cercanía, el factor humano y la 
agilidad para trabajar. Yo venía de 
gran multinacional (grupo 1&1 Ionos, 
que incluye Arsys), y en esta nueva 
etapa todo es mucho más ágil, 
rápido y cercano. 

P. Experiencia y prestigio son dos 
palabras que definen tu perfil. ¿Por 
qué Masscomm? ¿Qué te atrajo del 
proyecto cloud de Masscomm?
R. La fortaleza de la apuesta de 
Masscomm por el cloud, por 
acercar el Cloud a su potente red 
de partners, el acuerdo estratégico 
firmado con Walhalla y la posibilidad 
de liderar esta iniciativa con un 
alto grado de libertad y en un 
entorno ágil y dinámico donde 
podamos conseguir resultados 
rápidos y concretos. Además, me 
permitía aportar toda mi experiencia 
profesional, ya que yo lideraba 
anteriormente los productos de 
cloud del grupo 1&1 Ionos y conozco 
muy bien el sector, lo que nos 
facilita mucho el trabajo en esta 
nueva etapa.

P. Y… ¿Qué posibilidades trae el 
cloud para el canal de Masscomm?
R. La verdad es que creo que 
muchísimas, y que uno solo se 
da cuenta del potencial real del 
cloud según va avanzando en el 
camino, dando pasos y quemando 
etapas. La tendencia a la nube es 
una realidad innegable (también 
para el mundo de la voz), un 
negocio de gran crecimiento donde 
hay oportunidades para todos y 
posibilidades muy interesantes en 
la creación de nuevos servicios 
y aplicaciones. Para el canal de 

Masscomm, creo que es una 
oportunidad muy buena de ampliar 
su negocio de forma natural, y 
además poder hacerlo de forma 
gradual y escalonada. Veo mucha 
oportunidad en el “cloud nacional” 
a diferencia de los grandes 
proveedores americanos (Google, 
Amazon, Microsoft), que presentan 
retos y dudas a nivel normativo y de 
seguridad.

P. Muy importante, sin lugar a 
dudas. Pero ¿cómo va a ayudar 
esta nueva área de negocio 
cloud  a nuestros distribuidores 
e integradores?¿Cómo está 
ayudando Masscomm a sus 
partners en este camino?
R. He tenido el placer de reunirme 
con bastantes partners para conocer 
su negocio. Con esa información, 
estamos preparando un programa 
(de momento lo llamamos 
“Commtel, súbete al cloud”) para 
facilitar a los partners su camino 
y evolución dentro del cloud. El 
programa incluirá soluciones cloud 
muy adaptadas al perfil habitual 
del partner de Masscomm (p.ej. 
centralita en la nube, backup, 
control presencia en la nube con 
la nueva normativa, soluciones 
tipo Dropbox pero alojadas en 
España y otras muchas soluciones 
y aplicaciones en áreas como 
Wifi, Smart Cities, Industria 4.0, 
Ciberseguridad, etc.). Presentaremos 
esta iniciativa en nuestro evento 
anual Masscomm Summit a 
principios de octubre.

P. Interesantísima iniciativa Javier. 
Por ir un poco más allá… hablemos 
de Walhalla. ¿Por qué lo habéis 
elegido como partner estratégico?
R. Creemos que Walhalla es 
una empresa con un potencial 
enorme y que está realizando una 
transformación adecuada hacia un 
enfoque más cercano al mercado, 
aprovechando sus muchas 
fortalezas tanto desde el punto de 

vista de la seguridad como de la 
operatividad y servicios. Con los 
recientes cambios accionariales, la 
nueva dirección de la empresa y la 
inyección de capital para impulsar 
el proyecto, tenemos una base 
firme para garantizar el éxito. El Data 
Center Tier IV es espectacular, y 
Walhalla dispone de unas medidas 
de seguridad y cumplimiento 
normativo que casi nadie tiene en 
España. Walhalla está haciendo 
además una fuerte expansión de su 
offering, incluyendo por ejemplo los 
lanzamientos inminentes de nuevos 
productos como VWMare Cloud, 
Kubernetes, backup, una solución 
tipo Dropbox y otros. La empresa 
es 100% española (importante por 
temas normativos y de seguridad), 
con equipo humano muy bueno 
y que comparte nuestro ADN 
en cuanto a cercanía, agilidad y 
profesionalidad (da gusto trabajar 
con ellos). Finalmente, el acuerdo 
de partnership que hemos acordado 
es muy amplio y potente, eso no lo 
podríamos haber conseguido con 
otros proveedores de cloud.

P. Para terminar, ¿qué mensaje te 
gustaría enviar a nuestra red de 
distribuidores y partners?
R. El mensaje es claro y directo: 
ahora es el momento. Todos los 
partners de Masscomm tienen la 
oportunidad de subirse a la nube y 
abrir nuevas e interesantísimas vías 
de negocio. Lo mejor de todo ello 
es que no lo van a hacer solos. Van a 
tener detrás un equipo de expertos, 
el equipo de Masscommy ayudar en 
cada una de las fases con una oferta 
exclusiva y atención especializada. 
La nube es una realidad y es el 
momento. 

Conócenos en walhallacloud.com
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CIBERSEGURIDAD

Soluciones de Ciberseguridad 
de PANDA SECURITY
en Masscomm. 
Tras la firma del acuerdo entre 
Masscomm y Panda Security, 
multinacional española líder en 
soluciones de ciberseguridad 
avanzada y en herramientas para 
la gestión y control de equipos y 
sistemas, el mayorista integrador de 
soluciones Global Tech consolida 
su oferta de Seguridad Global 
centrada en proporcionar servicios 
avanzados y gestionados para sus 
clientes. 

Dichos servicios son ofrecidos 
en formato Suscripción/Marca 
Blanca y desde un SOC (Centro de 
Operaciones de Seguridad) propio. 
De este modo, sus integradores 
podrán ofertar los servicios a sus 
clientes con la total confianza y 
respaldo tecnológico. Además, 
Masscomm ofrece Servicios 
Profesionales, formación, preventa 
y postventa, marketing y cualquier 
otro tipo de servicio que nuestros 

integradores puedan necesitar 
para su desarrollo y evolución en el 
ámbito de la Ciberseguridad.

Panda Security es la empresa 
europea líder en ciberseguridad 
con accionariado, tecnología y 
plataforma totalmente europeas, 
alineada y conforme a las 
regulaciones de la Unión Europea.

¿Sabes todo lo que Panda Security puede 
ofrecerte a ti y a tus clientes?
• Protección tradicional con 

EndPoint Protection y EndPoint 
Protection Plus. Gestiona 
la seguridad de todos los 
equipos de la red sin ningún 
tipo de impacto negativo en su 
rendimiento y a menor coste. A 
través del empleo de antivirus, 
antimalware y firewall personal, 
Panda Security ofrece un 
producto ligero, fácil de manejar 
y compatible con diferentes 
sistemas operativos.

• Panda Adaptive Defense 
360 (AD360). Integra, en una 
única solución, tecnologías 
preventivas tradicionales 
con tecnologías innovadoras 
de prevención, detección 
y respuesta automatizadas 
contra las ciber amenazas 
avanzadas presentes y futuras. 
Ofrece la máxima protección 
y sin molestias a tus clientes 
gracias a la última tecnología en 
Cloud Computing desarrollada 
por Panda Security. Gracias 
a las técnicas de Machine 
Learning y los entornos Big 
Data, proveen a Adaptive 
Defense 360 de la capacidad de 
clasificar automáticamente las 
aplicaciones que se ejecutan 
en un sistema sin que el usuario 
final tenga que invertir parte de 
su tiempo en esta tarea

PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 (AD360) PUEDE CONVERTIRSE EN 
EL PRODUCTO ESTRELLA DE CIBERSEGURIDAD PARA TUS CLIENTES. 
COMPLEMENTA ESTE GRAN PRODUCTO CON ALGUNO DE SUS 
MÓDULOS ADAPTABLES:

1. ART (ADVANCED REPORTING TOOL)
Servicio Big Data alojado en la nube y, gracias a él, se crean alertas de 
seguridad en tiempo real incorporando el análisis predefinido y adaptable al 
contexto de la empresa.

2. PATCH MANAGEMENT
La combinación de AD 360 y Patch Management refuerza, no solo las 
capacidades claves de prevención, sino también facilita una rápida respuesta, 
aislando los equipos comprometidos y aplicando las actualizaciones en 
tiempo real con un solo clic desde la consola de la nueva plataforma de 
gestión, Aether.

3. DATA CONTROL
La protección de datos se ha convertido en uno de los puntos más 
importantes dentro de cualquier empresa en cuanto a 
seguridad. Panda Security te ayuda gracias a su módulo de 
seguridad de datos adaptado al nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos.

4. FULL ENCRYPTION
Se trata de una solución de seguridad con funciones 
de cifrado que evitará que los usuarios no autorizados 
accedan a los datos protegidos. Las ventajas son 
su facilidad en el uso y mantenimiento, el hecho 
de minimizar el uso de recursos, garantizar la 
disponibilidad del servicio y la supervisión constante 
del sistema.

Puedes consultar más información en 
pandasecurity.com/es/business/
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TESA ASSA ABLOY se 
incorpora al porfolio de 
Masscomm.

TRAS EL RECIENTE 
ACUERDO ANUNCIADO 

ENTRE TESA ASSA ABLOY Y 
MASSCOMM, EL PORFOLIO 

DE SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD SE REFUERZA 

CON LA ENTRADA DEL 
FABRICANTE LÍDER. 

SMARTAIR ES UNA DE LAS 
SOLUCIONES ESTRELLA 

CON LAS QUE VAS A 
PODER CONSEGUIR UNA 

IMPORTANTE VENTAJA 
COMPETITIVA.

SMARTair Wireless Online ofrece la máxima capacidad de sistema para 
edificios de grandes dimensiones y muy concurridos, con un gran número 
de puertas y usuarios, así como para instalaciones de cualquier tamaño en 
las que es imprescindible controlar el acceso en tiempo real. Sácale el 
máximo provecho al sistema de control de accesos Wireless sin cables, con 
comunicación en tiempo real de accesos; avisos en caso de que haya puertas 
abiertas, intrusión o bajas baterías… ¡Todo son ventajas!

Las comunicaciones entre los dispositivos inalámbricos y el software del 
sistema están automatizadas y cifradas por centros de comunicaciones. Cada 
centro gestiona hasta 30 puertas con un alcance de 30 metros. Con SMARTair 
Wireless Online, las personas encargadas de la gestión de la seguridad 
pueden actualizar o denegar los derechos de acceso de forma inalámbrica, 
generar registros de auditoría en tiempo real en cualquier cerradura de la 
empresa o abrir puertas de forma remota.

Con el control de acceso móvil 
SMARTair Openow gestionar tus 
instalaciones desde los móviles 

es más fácil de lo que te imaginas. 
Todo lo que necesitan los usuarios 

de la instalación es su teléfono 
y la aplicación Openow™ para 

desbloquear cualquier dispositivo 
SMARTair.

Claves virtuales

Tecnologías RFID

Entradas de PIN

Un sistema de control de accesos 
Smart Air para cada necesidad

Compatible con:SMARTAIR® STANDALONE
Control de acceso inalámbrico 
para las instalaciones de menores 
dimensiones, sin necesidad de 
instalar ningún tipo de software

SMARTAIR® OFFLINE
Control de acceso potente y 
completo para la gestión de 
instalaciones con un bajo tráfico de 
personal

SMARTAIR® UPDATE ON CARD
Combina el control de acceso offline 
con los actualizadores de pared 
para garantizar que los usuarios y 
las cerraduras sean monitorizados 
con frecuencia. 

SMARTAIR® WIRELESS ONLINE
Controla y supervisa el acceso en 
tiempo real, independientemente de 
las dimensiones de tus instalaciones

CONTROL DE ACCESO MÓVIL CON 
SMARTAIR® OPENOW™
Reemplaza las llaves y las tarjetas 
inteligentes con credenciales 
seguras almacenadas en el teléfono 
móvil del usuario.
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Configuración táctil con la 
nueva versión TOUCH

¡Llega Global
Cloud Presence!

Control de acceso por 
bluetooth de 2N
2N, parte del grupo AXIS, es una empresa checa que 
basa todas sus soluciones en IP, consiguiendo siempre 
diseños impecables y usando materiales de alta 
calidad. Es líder en intercomunicación y videoporteria 
IP y su gama también incluye controles de acceso, 
unidades de respuesta y equipos de audio.

Recientemente han ampliado su gama de control de 
acceso, donde además de los tradicionales teclados, 
los lectores RFID y los lectores de huella, ahora también 
ofrecen lectores RFID multifrecuencia, lectores con 
teclado táctil y RFID, y finalmente, lectores RFID con 
bluetooth. Tal y como ellos lo llaman, es la nueva gama 
de control de acceso 2.0.

Sus dispositivos incluyen control de acceso por 
Bluetooth, que permite ofrecer a los clientes alta 
seguridad junto con alta comodidad.

El lector por bluetooth se empareja con el teléfono móvil 
a través de la aplicación Mobile Key mediante un código 
de emparejamiento que se puede enviar de forma 
remota y donde las credenciales siempre son gratuitas, 
gracias a su software 2N Access Commander.

¿QUÉ OFRECE?
• Sistema de Registro objetivo y fiable con total 

garantía de cumplimiento normativo en materia de 
Protección de Datos Personales.

• Perfecta para simplificar las operativas de los 
trabajadores y empleados. 

• La ayuda que se necesita para cumplir las 
obligaciones y evitar sanciones y problemas legales.

• Optimizar el tiempo ya no es un problema con Cloud 
Presence. Se puede conseguir de forma cómoda y 
segura.

• Todos los datos quedan almacenados en la nube 
nacional con los más altos estándares de seguridad.

• Asesoramiento y gestión experta por parte del 
equipo de Global Cloud Factory.

CLOUD PRESENCE ES LA 
SOLUCIÓN EN LA NUBE DISEÑADA 
PARA QUE SE CUMPLA LA 
NORMATIVA DE CONTROL DE 
PRESENCIA DE FORMA SENCILLA 
ACORDE A LAS NECESIDADES 
DE CADA EMPRESA Y SUS 
TRABAJADORES.

DESCUBRE SUS VENTAJAS

Software de presencia 
multidispositivo.

Seguridad máxima. Planificador de 
jornada laboral

Personalizada a
la empresa.

Registro y consulta
por trabajador.

La nueva versión TOUCH, se puede configurar en modo 
táctil. De este modo, con solo dar un toquecito con la 
mano en el lector, el lector y el móvil se conectan y 
brindan el acceso, sin necesidad de sacar el móvil del 
bolsillo. 
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AXIS te ayuda en 
la difusión de 
mensajes por voz
Gracias a sus sistemas de audio de red, AXIS, unos 
de nuestros principales fabricantes de seguridad, te 
proporcionará soluciones de megafonía adaptables a 
las necesidades de cada cliente. 

Ya sea para difundir avisos informativos, actualizaciones 
en entornos como escuelas u hoteles o simplemente 
como dispositivo para la emisión continua de música, 
AXIS presenta los mejores sistemas de audio del 
mercado.

Sus sistemas de audio en red permiten administrar la 
música, proporcionándola a los clientes a través de los 
altavoces, al volumen adecuado y en el momento y lugar 
deseado. Este mismo dispositivo, también puede usarse 
para realizar anuncios de voz, en directo o grabados, 
siempre que sea conveniente. 

Una de las características más llamativas de estos 
dispositivos es la posibilidad de difusión de la música 
y/o mensaje de voz a diferentes ubicaciones sin la 

necesidad de tener que estar todas ellas dentro de un 
radio concreto. 

Además, los sistemas de audio de red de AXIS permiten 
la configuración sectorial del mensaje, es decir, si un 
edificio consta de 3 plantas con 5 oficinas en cada una de 
ellas, no todas las oficinas tienen porque recibir el mismo 
mensaje. Tu cliente podrá emitir mensajes o música 
personalizada para cada espacio concreto. 

AXIS, a través de Masscomm, pone a tu disposición 
soluciones innovadores y adaptables a las necesidades 
concretas de cada cliente. ¿Qué necesitas? ¡Te 
ayudamos!

Éxito absoluto de los terminales 
y soluciones de control de 
presencia de ZKTeco
Como todos sabemos, el pasado 12 de mayo entró en 
vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores 
que obliga a las empresas a llevar un control horario 
de sus empleados. Aunque el Gobierno ha dado un 
himpas de tiempo para que las empresas puedan ir 
adecuándose a la nueva normativa, son muchas las 
que ya han comenzado su adaptación y se adelantan a 
posibles sanciones.

Desde Masscomm 
siempre ofrecemos 
soluciones globales 
para nuestros partners 
y gracias al esfuerzo de 
todos ellos, el Software 
ZKTime Enterprise y el 
terminal UA760 han sido 
un éxito de ventas. 

TE AYUDAMOS CON LAS MEJORES SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS Y ADAPTADAS A TUS NECESIDADES. 
¿TODAVÍA NO LAS CONOCES?

ZKTime Enterprise. Este software presenta potentes 
utilidades y funcionalidades de control de presencia, 
haciendo más sencillo su manejo y atendiendo a un 
mayor rango de casos específicos. Permite además 
una adaptación de horario 24h. (diurnos, nocturnos…); 
control de horas extras, gestión de costes y redondeos 
para ayudar al departamento de RRHH, así como un 
control exhaustivo de las incidencias, entre otras muchas 
características más. 

UA760. Se trata de un dispositivo de control de acceso 
táctil con Wi-Fi incorporado, ranura USB y BioID lo 
que facilita la identificación del empleado a través 
de su huella dactilar en diferentes condiciones (seca, 
húmeda…). Además, su fácil instalación hace de este 
dispositivo una de las mejores elecciones.
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Masscomm incorpora a 
su porfolio de seguridad 
a Hikvision

PROVEEDOR LÍDER 
MUNDIAL EN SOLUCIONES 

DE SEGURIDAD Y 
VIDEOVIGILANCIA

Masscomm continúa reforzando sus líneas de negocio incorporando, 
en esta ocasión, las soluciones del fabricante Hikvision. El acuerdo 
alcanzado potencia el valor de Masscomm como mayorista integrador de 
soluciones Global Tech y fortalece su ventaja competitiva en seguridad y 
videovigilancia dentro de su canal de distribuidores.

Líder durante seis años consecutivos en el prestigioso 
ranking de videovigilancia de IHS Research.

En 2001 nace con el objetivo 
de producir dispositivos para 
el mercado profesional de 
videovigilancia como tarjetas de 
compresión y DVR.

En 2011 se convierte en el líder del 
sector de CCTV, y durante seis años 
consecutivos, mantiene el primer 
puesto en el prestigioso ranking de 
videovigilancia de IHS Research. 
Su exitosa trayectoria le lleva a 
posicionarse como Total Solution 
Provider, logrando por segundo 

año consecutivo alcanzar el primer 
puesto en el ranking de seguridad 
de la A&S y Asmag “Security 50”.
Tras una fulgurante historia llena 
de éxitos caracterizada por la 
apuesta por la innovación ( la 
compañía invierte en torno a un 8% 
de la facturación en I+D), en 2016 
comienza con la producción de 
dispositivos basados en Inteligencia 
Artificial, bajo un entorno Io T.
Hikvision cuenta con una oferta 
diferenciada para satisfacer las 
necesidades específicas de cada 

segmento del mercado y de las 
distintas industrias verticales como 
retail, banca, transporte, energía o 
infraestructuras críticas.

La calidad de los productos y el 
diseño de los equipos basado en 
las certificaciones más exigentes, 
garantizan una máxima fiabilidad. 
De los más de 34.000 empleados 
que forman parte de Hikvision a 
nivel global, 16.000 son ingenieros 
dedicados al área de I+D.

UN PARTNER SÓLIDO
Estabilidad económica y capacidad 

financiera se convierten en una 
garantía de fiabilidad y continuidad 

para socios y usuarios finales. 

UN PARTNER FIABLE
La gran capacidad de producción 
unida a unos altos estándares de 
calidad contrastados con los más 

exigentes test de control, suponen 
una garantía en cuanto a fiabilidad y 

solvencia.

UN PARTNER COMPROMETIDO
Una empresa especializada en 
seguridad que trabaja para la 
mejora del sector, liderando el 
cambio y preocupada por los 

distintos ámbitos que afectan a esta 
actividad.

UN PARTNER PRESENTE 
Un gran equipo de personas que 

operan en España y Portugal 
para garantizar la respuesta más 
adecuada en cada momento, el 

mejor apoyo técnico profesional y la 
mejor asistencia.

UN PARTNER INNOVADOR
El equipo de I+D más amplio de 
la industria, dedicado a innovar 
en todas las fases del producto. 

Escucha atenta a las necesidades 
del mercado para la continua 

actualización y mejora.
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Conferencias híbridas con 
la mejor experiencia de 
usuario gracias a Konftel
Konftel C50800, el paquete de videoconferencia 
híbrida por definición.

Konftel 800, el sistema de conferencia 
híbrida más intuitivo.

El Konftel C50800 Hybrid es un 
paquete prémium de vídeo para 
salas de reunión de mediano a 
muy gran tamaño que ofrece una 
calidad excepcional tanto de audio 
como de imagen. En él, la cámara 
Konftel Cam50 con tecnología PTZ 
va acompañada por el sistema de 
conferencia Konftel 800 y el Konftel 
OCC Hub para una conexión de 
cable único (One Cable Connection). 
Se conecta al ordenador un único 
cable USB. Las conferencias 
híbridas te permiten combinar de 
manera sencilla aplicaciones de 
reunión y llamadas telefónicas 
convencionales.

• La Konftel Cam50 cuenta con 
una óptica de gama alta y una 
precisión excepcional. La luz 
tenue nunca será un problema.

• OmniSound® dota de la 
potencia y la nitidez necesaria. 
Máxima naturalidad y claridad.

• Consistencia y confiabilidad. 
El Konftel OCC Hub posibilita 
al usuario llevar a la sala 
de reuniones el servicio de 
colaboración con cualquier 
portátil dotado de USB.

• Compatible con todos los 
sistemas de comunicación 
y colaboración actuales.
Independientemente de la 
aplicación o el servicio en 
la nube que prefiera como 
herramienta de colaboración 
(Microsoft Teams, Webex, 
Hangouts, Zoom, etc.), el 
paquete Konftel C50800 Hybrid 
le garantiza una excelente 
experiencia en la sala de 
conferencias

• Conexión a través de SIP, USB y 
Bluetooth® LE.

• Un diseño cómodo y atractivo 
reconocido en los prestigiosos 
premios Red Dot Awards 2019.

Proximidad natural en el diálogo, conexión sencilla, adaptado para salas de 
reuniones de todo tipo (desde más pequeñas a realmente grandes de hasta 
más de 20 personas), gran experiencia de usuario, seguridad, confiabilidad…
¡El Konftel 800 es tu sistema!

• Versatilidad y experiencia 
de usuario con iconos claros, 
botones independientes, manejo 
a través de la app mobile…

• Micrófono inteligente perfecto 
para ampliar el área de 
captación.

• Función especial “cascada” para 
ampliar la distribución de sonido 
y mejorar el área de captación.

• Konftel brinda diversas 
opciones para una gestión 
sencilla de dispositivos 
y autoaprovisionamiento 
compatibles con el Konftel 800, 
incluyendo Konftel Zero Touch 
Installation.

CÓMO FUNCIONA
Se dice que la genialidad reside 
en la sencillez, ¿no es cierto? Así 
se disponen los componentes del 
Konftel C50800 Hybrid y, como ya 
habrás comprendido, es el Konftel 
OCC Hub lo que permite que esta 
solución sea tan fácil de montar 
y utilizar. Es Plug-N-Play a través 
de la toma USB y no se requieren 
controladores adicionales si tiene 

instalado en el ordenador una versión 
moderna de Windows como sistema 
operativo.

También puedes optar por conectar 
la pantalla directamente al ordenador 
(por lo general a través de HDMI), 
no precisando en ese caso del 
controlador de DisplayLink. 
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Release 3.0 de HRT ya 
está disponible, y… ¡viene 
cargada de novedades!
Los equipos de compartición inalámbrica de HRT, en su constante 
evolución y mejora de prestaciones, han añadido y modificado 
funcionalidades según el feedback de los usuarios:

No instales nada. A partir de ahora, 
podrás enviar y recibir el contenido 
sin necesidad de instalar ninguna 

aplicación. ¿Tienes un navegador? 
¡Suficiente!

3 modos de funcionamiento. Modo 
Huddle, Meeting y Auditorium. 

Adapta funcionalidades y opciones 
al entorno y necesidades de los 

usuarios con un click.

El doble de salas virtuales por 
el mismo precio. En las versiones 

“+” de los Huddle Hub, ahora 
dispondrás de 6 salas virtuales en 

vez de 3.

BYOD es el futuro. “Bring Your Own 
Device” (Trae tu propio dispositivo). 

Da igual que uses Android, IOS, PC o 
MAC. Trae tu dispositivo y presenta 
o recibe la presentación de otro. No 
es necesario un hardware específico 

para poder presentar o recibir.

Personaliza tus salas. Ahora 
podrás personalizar tus salas 

restringiéndolas para usos 
personales o privados. Reserva los 
recursos del sistema para personas 

o salas fijas.

Convierte tu cámara, micro y 
altavoces usb en inalámbricos. 

Olvídate de cables e instalaciones 
antiestéticas y costosas. Enchufa tus 
dispositivos por USB al Huddle Hub 

y úsalos desde tu dispositivo sin 
ningún cable.

¡RESERVA YA TU PLAZA!
www.summit.masscomm.es
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¡ ¡
T-pod Trio es el dispositivo para las 
mesas de reuniones más polivalente
del mercado.

Dispositivo de 
audioconferencia con 
manos libres y USB

Pantalla táctil FHD de 5,5” 
VoIP multifabricante sobre 

APP Android

Equipo de videoconferencia 
con conexión por USB, HDMI y 
conectividad Ethernet y WiFi.

Laia presenta 
T-Pod Trio, 
libertad 
absoluta para 
las salas de 
reuniones

DIVA, el player todo en uno 
para Cartelería Digital

CREA Y PUBLICA 
CONTENIDOS 

PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN DE TUS 

CLIENTES… ¡EN MINUTOS!

Genera tu propio contenido con plantillas y herramientas incluidas dentro 
del propio player de forma sencilla e intuitiva tanto para pantallas horizontales 
como verticales. Perfecto para generar oportunidades de negocio en sector 
retail, bares, hoteles… ¿Quieres saber cómo aprovechar el potencial de DIVA 
de SpinetiX? Contacta con nuestro Departamento de Audiovisuales a través 
de audiovisuales@masscomm.es o el 941 240 694.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

APROVECHA 
LA SUPER 
OPORTUNIDAD 
DE PACKS DIVA 
ESPECIAL EN 
MASSCOMM.

APROVECHA 
LA SUPER 
OPORTUNIDAD 
DE PACKS DIVA 
ESPECIAL EN 
MASSCOMM.
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