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EDITORIAL

¿De qué color
es la estrategia
en tu empresa? 

Hay un mundo oscuro, agresivo, 
hostil. Un mundo en las 
profundidades del océano en el que 
el agua se tiñe constantemente de 
un profundo color rojo. Es el color 
de la sangre, de las víctimas que 
caen devoradas por las fauces de 
los tiburones. Todos contra todos, 
decenas de tiburones compitiendo 
por el mismo bocado, incluso, en 
ocasiones, luchando entre ellos. 

¿Os suena esta historia? Creo 
que todos, en algún momento 
de nuestra vida, hemos temido 
por vivir una situación como la 
indicada anteriormente, en la 
mayor parte de los casos se trataba 
simplemente de un mal sueño en 
el que la competencia es feroz, los 
márgenes son cada vez más bajos 
y la única forma de ganar la batalla 
es mordiendo un buen pedazo al 
vecino.  

Escribo este editorial durante mis 
vacaciones. En este año tan atípico, 
he tenido la suerte de disfrutar de 
una maravillosa playa de un bello 
país: el nuestro. He podido apreciar 
el fondo del mar con sus aguas 
cristalinas. Casi en la misma orilla 
tuve la oportunidad de bucear y 
disfrutar de un universo de peces 
de lo más variopinto. Los peces 
parecían gozar de lo lindo nadando 
de forma totalmente relajada 
alrededor de las personas. Mientras 
los veía, no podía dejar de pensar 
en algo que leí hace unos años, la 
estrategia del Océano azul de W. 
Cham Kim y Renée Mauborgne. 

¿Os gustaría disfrutar de este 
océano azul en un año tan 
excepcional y complejo? ¿Conocéis 
la potente estrategia del océano 
azul? ¿La pintamos juntos en un 
lienzo? 

Al igual que vosotros, durante 
muchos años tuve la suerte 
de trabajar en un distribuidor/
integrador de telecomunicaciones. 

Un mundo fascinante en el 
que las nuevas tecnologías no 
paran de irrumpir en nuestras 
vidas para avanzar en la famosa 
transformación digital. Durante 
esta etapa, tuve la oportunidad de 
competir con otros distribuidores 
ofreciendo las mismas soluciones 
en el mismo mercado y con 
servicios más o menos similares. 
También tuve la posibilidad de 
diferenciarme con éxito con 
soluciones más exclusivas, 
innovadoras, motivantes y distintas 
aportando más valor a los clientes. 
Cuando he optado por estas 
soluciones me he enfrentado en 
alguna ocasión al más temido mal 
del distribuidor. Estoy segura de 
que todos vosotros me entendéis 
perfectamente. La tecnología es 
compleja y las situaciones en la 
que nos toca implementarla son 
variopintas. Difícilmente un cliente 
necesitará algo idéntico a lo que 
necesita el resto. Eso a veces 
supone un verdadero dolor de 
cabeza para la parte técnica. En la 
parte roja vendo, me olvido y que 
pase el siguiente. El margen no da 
para juegos florales. En la parte azul 
vendo, asesoro, acompaño, dejo 
todo en marcha y fidelizo. 

Y entonces, ¿qué hacemos? 
¿Seguimos vendiendo las mismas 
soluciones que todo el mundo 
quiere y a los mismos clientes 
con unos márgenes cada vez 
más estrechos? Viviendo día a 
día una batalla voraz hasta que 
el agotamiento (físico, psíquico o 
financiero, el que llegue antes) nos 
venza. ¿Seguimos compitiendo en el 
temido pero conocido océano rojo? 
O ¿tenemos el valor de aventurarnos 
unos metros más adelante en una 
dirección parcialmente desconocida 
en busca del idílico pero 
desconocido océano azul?  

Imaginad por un momento que 
existe la oportunidad de ir al 
océano azul con un gran guía. 

Alguien totalmente de confianza, 
con un gran bagaje, con un 
equipo de expertos del más alto 
nivel en las profundidades del 
océano, que además cuenta con 
los conocimientos y la flexibilidad 
necesaria para acometer en tiempo 
récord los nuevos proyectos con 
éxito.  

Ese guía existe: Masscomm. 
Queremos ser vuestros 
compañeros y tener la oportunidad 
de acercaros a los nuevos espacios 
de mercado que en algunos casos 
son diferentes a los de hace unos 
meses, antes del confinamiento. 
Oportunidades en todos los 
sectores: industria, sanitario, 
hotelero, educación, organismos 
públicos… Gracias a nuestra 
alta especialización podemos 
ofreceros grandes y diferenciadoras 
soluciones. 

2020 será recordado como el 
año en el que todo cambió. 
Cuando hay cambios hay dos tipos 
de comportamientos. Solo hay 
uno bueno. El otro nos lleva a la 
desaparición. Nuestra experiencia 
en el negocio digital con soluciones 
globales de comunicaciones, 
networking, cloud, audiovisuales 
y seguridad integral (física y ciber) 
nos faculta para ser ese guía en 
las profundidades del océano azul, 
dejando atrás la parte de océano en 
la que unos destrozan a los otros y 
nadie gana. 

Estamos asistiendo a uno de los 
mayores cambios de paradigma 
de los últimos 100 años. Y tenemos 
la gran oportunidad de ser parte de 
ello, de liderar el cambio. El futuro, 
en un sorprendente ejercicio de 
acrobacia espacio-temporal, se ha 
adelantado varios años y ya está 
aquí. ¿Os apuntáis a un paseo por 
el océano azul de nuestra mano? 
Os veo el próximo 22 de octubre 
en nuestro gran evento anual: 
Masscomm Summit´20. 

Eva Corral
Directora de 
Marketing y Alianzas 
Estratégicas
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Asset Tracking, el sistema 
de trackeo y localización de 
activos de Omniaccess Stellar 
de Alcatel-Lucent Enteprise
¿Y si te dijéramos que puedes ofrecer a tus clientes soluciones a las 
que incorporar una tecnología de localización de activos para reducir 
importantes costes empresariales? Pues sí, te lo decimos porque gracias a 
Asset Tracking Omniaccess Stellar de Alcatel-Lucent Enterprise es posible. 

Gracias a su solución de trackeo de activos vas a poder tener un control 
y gestión total de todos los activos técnicos y humanos para ser mucho 
más eficiente, reducir costes, reducir riesgos, ahorrar tiempo y cumplir 
normativamente con las obligaciones. ¡No pierdas detalle! 

El sistema de tracking y localización de activos de Omniaccess Stellar de 
Alcatel-Lucent Enterprise te ofrece una experiencia de usuario del más alto 
nivel. El control y la gestión es clave y vital para que la solución sea del agrado 
de cualquier usuario y Asset Tracking lo consigue con herramientas eficientes 
puestas a tu disposición. 

La famosa plataforma de comunicaciones de Alcatel-Lucent Enterprise ha 
incorporado nuevas funcionalidades lo que la convierten en una solución 
mucho más atractiva, además de fácil de vender y de usar. Entre los 
beneficios, Rainbow ha mejorado: 

• Flexibilidad 
• Gestión del tiempo 
• Servicio de colaboración 
• Experiencia de usuario 

ASSET TRACKING WEB MANAGEMENT TOOL.
Utiliza la plataforma web de gestión personalizada para 
conseguir la mejor experiencia. 

ASSET TRACKING ANALYTICS.
Accede de forma intuitiva a toda la analítica y lleva un 
control exhaustivo de todos los activos para analizar la 
evolución y estado de los mismos.

PERSONALIZA AL MÁXIMO TU EXPERIENCIA.
Consigue dotar de una apariencia funcional 
personalizado al máximo tu sistema de control de 
activos. Dispones de una librería específica con la 
que tagearlos, categorizarlos y seleccionar los que tú 
consideres más oportunos o representativos.

Ubica y localiza activos rápidamente 
y consigue optimizar la eficiencia 
de los trabajadores y mejora la 
experiencia del usuario o cliente. 

Mejora los flujos de trabajo 
operativos que permiten a los 
trabajadores pasar más tiempo con 
los clientes o ser más eficientes en 
sus tareas. 

Ahorra tiempo y costes localizando 
activos en tiempo real y evita la 
pérdida/robo de equipos o activos. 

Acelera el retorno de la inversión 
y facilita el mantenimiento de los 
equipos. 

Aumenta la seguridad e 
inteligencia de las personas y los 
activos en las organizaciones. 

SÁCALE EL MÁXIMO PROVECHO A 
SUS FUNCIONALIDADES 

Facilidad de gestión, control y 
experiencia de usuario 

¡Rainbow se ha actualizado! 
Descubre sus novedades 
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El sistema de comunicación por software NSV300 ha sido diseñado teniendo 
en cuenta las exigencias de entornos de trabajo flexibles, combinando el 
mundo virtual y real para llevar las comunicaciones al siguiente nivel 
y crear así un espacio de trabajo en el que la comunicación funcione a la 
perfección. La NSV300 supone la culminación de la transición del hardware 
del servidor de comunicaciones empresariales a una solución basada en 
software. 

Esta nueva versión ya está disponible y todos los sistemas NSV existentes 
podrán actualizarse sin ningún coste adicional.

La nueva versión 4.2 de la 
NSV300 de Panasonic,
te lleva al siguiente nivel 

LA NSV300 SE PUEDE ALOJAR  
TANTO EN WALHALLA COMO 
EN AMAZON WEB SERVICES, 

CONVIRTIÉNDOLA EN UNA 
SOLUCIÓN TODAVÍA MÁS 

RENTABLE Y FLEXIBLE PARA UN 
MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS 

AL PODER SER ALOJADA EN 
UNA NUBE PÚBLICA.

NSV300 te aporta flexibilidad

Nube pública

Instalar en 2 sencillos pasos

Con la última versión de la NSV300, el sistema puede instalarse como una 
única máquina virtual, reduciendo así los recursos necesarios. Además, 
la nueva selección del modo de capacidad proporciona la posibilidad de 
seleccionar una menor utilización de los recursos, con una demanda mucho 
menor de inversiones en infraestructura. 

Además de las instalaciones en nubes privadas e in situ como centros de 
datos, la NSV300 ahora también puede alojarse en Walhalla, Data Center 
español con el nivel máximo de seguridad TierIV y el mejor servicio, y 
Amazon Web Services (AWS).

Instalar la NSV300 en tu negocio es muy sencillo. Solo necesitas la clave 
de activación de producto y las licencias de activación de usuario. Además, 
cuenta con una opción de prueba gratuita de 60 días, los servicios pueden 
estar accesibles en directo y online en cuestión de minutos. 

ATENTO A LA NUEVA CAMPAÑA 
PROMOCIONAL DE WALHALLA Y PANASONIC, 
¡CONTACTA CON NOSOTROS!
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Las opciones de 
Gigaset para el 
trabajo a distancia 
La crisis del coronavirus está suponiendo un antes y un después en la sociedad. Las rutinas diarias han cambiado y las 
medidas de seguridad tomadas para frenar el virus han transformado el día a día de personas y empresas.  

Centrándonos en el ámbito laboral, en cuestión de días, las empresas se vieron abocadas a imponer el teletrabajo 
en todos aquellos casos en que sus funciones no exigieran la presencialidad. El teletrabajo se convirtió en la única 
alternativa y ahora, en esta “nueva normalidad”, es un sistema ya habitual para numerosas empresas de diferentes 
sectores. Ya no es una tarea propia de autónomos, sino de compañías multinacionales o, incluso, de pymes que 
ofrecen flexibilidad a sus empleados para que continúen con la labor desde casa. En cualquier opción, la tecnología es 
imprescindible para el desarrollo del teletrabajo.  

Como especialistas en telecomunicaciones, Gigaset ha adaptado sus soluciones tecnológicas para que las 
compañías pueden afrontar cualquier escenario, en especial en situaciones críticas como la que vivimos en la 
actualidad. Hoy en día, el teletrabajo se ha convertido en una experiencia vital para el desarrollo del negocio, motivo por 
el que las empresas deben disponer de una infraestructura que facilite estas labores.  Gigaset con su línea de teléfonos 
profesionales de sobremesa e inalámbricos cubren perfectamente las necesidades que requieren ahora el trabajo a 
distancia.  

Para garantizar la labor profesional en el hogar, la compañia alemana 
propone el equipo N670IP, un sistema de tecnologia Dect que permite una 
total movilidad para el usuario dentro del espacio de trabajo. Este sistema 
pretende potenciar la comunicación y conectividad profesional de forma ágil 
y favorecer la digitalización de los procesos productivos de cada organización.

En esta línea, Gigaset también cuenta con un terminal especialmente 
diseñado para ambientes de trabajo en casa que pueden complicarse 
por factores externos: obras, ruidos provenientes de la calle, convivencia 
con otras personas en el mismo entorno... El modelo Gigaset R650H PRO, 
presenta cobertura mejorada, adaptada a todo tipo de espacios; permite 
ajustar el perfil con un solo toque para configurarlo al entorno laboral 
apropiado y cuenta con audio optimizado. Además, su diseño robusto ofrece 
resistencia ante cualquier golpe por descuido que surja en el hogar.  Estas 
prestaciones garantizan una comunicación eficaz en los entornos más 
difíciles.  

Si se prefiere un teléfono de sobremesa, la compañía pone a disposición de 
sus clientes los dispositivos Gigaset Pro, que combinan un elegante diseño 
con audio de alta definición y unas funciones potentes y sencillas. Un ejemplo 
de ello es el modelo Maxwell 4, un dispositivo de comunicación con una 
interfaz táctil fácil de usar, y que es lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a cualquier entorno empresarial. Al combinar todas las ventajas del 
audio Full HD, llamada en modo manos libres, pantalla táctil de gran nitidez y 
las opciones de montaje sobre soporte y pared, el Maxwell 4 va un paso más 
allá para facilitar todas las tareas de la comunicación empresarial. Además, 
admite hasta seis cuentas SIP, es compatible con la telefonía multilínea y 
está diseñado para funcionar con los principales proveedores de servicios de 
comunicación in situ y basados en la nube.

Estas funcionalidades de la tecnología de Gigaset son excelentes para las 
empresas que estos días mantengan el teletrabajo para sus empleados. 
Ahora, más que nunca, la compañía alemana refuerza sus sistemas 
para acompañar a las empresas en su transformación digital, con una 
infraestructura sencilla de configurar, intuitiva, y habilitada para garantizar a 
cualquier organización la plena actividad de sus oficinas en casa. 

N670IP

R650H PRO

Maxwell 4
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Alto y claro: 
Comunicación Premium 
para los Seniors 
Con más de 25 años de experiencia, Amplicomms desarrolla y comercializa teléfonos para el hogar, móviles, 
auriculares de televisión y accesorios a través del canal de audiología.    
Productos que garantizan la calidad en la comunicación adaptándose a personas con discapacidad auditiva y/o 
visual, así como a Seniors en búsqueda de comodidad, sencillez y calidad de comunicación en su día a día. 

• Full dúplex. 
• Volumen extra alto en el 

auricular (+60 dB)  y en el 
timbre (+90 dB). 

• Función de manos libres 
con tecla extra grande 
retroiluminada 

• Teclas con memorias 
directas. 

• Sin teclas en el auricular y 
con un mando a distancia 
muy cómodo. 

• Sonido ajustable y claro 
hasta 125 dB. 

• Sin interferencias gracias a 
la tecnología DECT. 

• Conexión a la TV: con o sin 
cable. 

POWERTEL 196: un teléfono con teclas grandes, 
calidad de sonido Premium incluso con una 
amplificación alta. 

TV3500: auriculares inalámbricos ultraligeros, con 
diseño ergonómico para TV y sonido de alta definición. 

Mejora la experiencia 
en las comunicaciones 
empresariales con el nuevo 
dispositivo X7A de Fanvil 
Da un paso adelante en tus comunicaciones empresariales gracias al 
teléfono IP empresarial de alta gama X7A de Fanvil. Con un diseño moderno 
y claro, se trata de un dispositivo perfecto para usuarios comerciales que 
necesitan acceso inmediato a toda su información más importante. Además, 
está pensado para adaptarse a las necesidades actuales de cualquier 
trabajador. El nuevo Fanvil X7A ofrece una experiencia premium del más 
alto nivel. 

Teniendo en cuenta la importancia actual de las videollamadas, el dispositivo 
de Fanvil integra la opción de instalar la cámara externa CM60 USB 
permitiendo así realizar llamadas con vídeo en HD. El dispositivo combina 
también las mejores funcionales en cuanto a sonido, video y aplicaciones 
integradas, aprovechando la máxima conectividad y compatibilidad con 
fabricantes líderes del mercado. Este terminal se convierte en una opción 
imbatible dentro de su gama.  
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Nuestra relación con 
el fabricante Yealink es 
más fuerte que nunca 
Desde Masscomm estamos encantados de poder contaros esta grandísima 
noticia… Hemos fortalecido todavía más nuestra relación con el fabricante 
Yealink y estamos tremendamente orgullosos de ser los mayoristas 
oficiales de Yealink. Gracias a este fortalecimiento, nuestro portfolio de 
comunicaciones para telefonía empresarial IP y teléfonos para conferencia 
se ha visto realmente reforzado con soluciones para el teletrabajo. Además, 
esta relación permitirá a nuestros partners beneficiarse de grandes ventajas y 
oportunidades procedentes de nuestro fabricante.

Actualmente incrementar la productividad y mejorar la continuidad de negocio de una empresa puede ser un punto 
clave para cualquiera de tus clientes. Yealink acaba de lanzar su nueva serie de teléfonos empresariales para 
escritorio T3 y T4U, los cuales mejorarán el rendimiento y la calidad de sus llamadas.  

La nueva serie T3 de Yealink presenta teléfonos IP empresariales clásicos de 
gama económica. Ofrecen un rendimiento de audio HD de calidad superior, 
una función de conferencia local de cinco vías, compatibilidad con auriculares 
inalámbricos EHS e integración con plataforma de gestión de dispositivos de 
Yealink.  Descubre todas sus características:

La nueva generación de teléfonos IP de Yealink llega con el lanzamiento 
de su serie T4U la cual permite mejorar en gran medida la experiencia 
de llamada y la eficiencia del trabajo. Esta nueva serie será un poderoso 
asistente para el negocio moderno. Características de la serie T4U:

Descubre su nueva Serie T3 y T4U 

SERIE T3, POTENCIA EL NEGOCIO FACILITANDO LA COMUNICACIÓN 

EXPERIMENTA COMUNICACIONES MODERNAS DE VOZ CON LA 
SERIE T4U DE YEALINK 

Calidad de audio HD

Firmware unificado 

Escalabilidad fuerte con dos 
puertos USB 

Mayor velocidad de respuesta 

Pantalla a color  

Velocidad de respuesta más rápida 

Menor tiempo de arranque 

Interruptor Hall 

Módulo de expansión de Color EXP43 
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ESPECIAL TELETRABAJO

¡Adáptate al teletrabajo
de la mano de 
masscomm! 
Masscomm te ofrece diferentes soluciones alternativas para que la comunicación continúe igual que estando en la 
oficina. Haz que tus empleados lleven sus comunicaciones a cualquier parte sin perder ni una interacción, tanto 
interna como externa, y siendo igual de fluida que en su puesto habitual de trabajo.

PBX
DE ALTAS

PRESTACIONES

COMUNICACIONES
UNIFICADAS (UC)

CONECTIVIDAD
POR USUARIO

CHAT,
GRUPOS DE TRABAJO,

INTERCAMBIO
DE DOCUMENTOS...

Sigue colaborando allí donde
estés con los sistemas de  
�Comunicaciones�Unificadas�y�PBX

Accede de forma ágil y segura a tu 
organización de forma remota sin 
inversión alguna 

Videoconferencia: la solución 
perfecta para el desarrollo de 
reuniones

VPN
(VIRTUAL PRIVATE NETWORK)

ENDPOINT PROTECTION
PROTECCIÓN CENTRALIZADA
DE TODAS TUS ESTACIONES
DE TRABAJO Y SERVIDORES.

DESCUBRE MÁS AQUÍ

EQUIPOS DE
AUDIOCONFERENCIA

SOLUCIONES
DE PAGO
POR USO

CÁMARAS AURICULARES
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Cliente:

Solución:  

Necesidad:  

CASO DE ÉXITO

Máxima seguridad de los residentes 
en las instalaciones de la 
residencia�Rey�Ardid�de�Teruel

La Fundación Rey Ardid, creada en 1996, apuesta por la 
atención centrada en la persona. Ofrecen una atención integral 
e individualizada a las personas mayores con el objetivo de 
que conserven o mejoren su grado de autonomía.  

La Residencia Rey Ardid de Teruel cuenta con una unidad 
Específica de Alzheimer para proporcionar un ambiente 
terapéutico que mejore la autoestima, el funcionamiento 
sensorial y la autonomía de los residentes en sus actividades 
diarias; además de aumentar su funcionamiento cognitivo y 
orientación mediante la estimulación de la memoria, lo que 
incrementará la interacción social. 

El centro cuenta con 51 habitaciones individuales y 39 dobles, 
tanto para usuarios dependientes como válidos. También 
cuentan con equipamientos innovadores, totalmente accesibles, 
funcionales y sostenibles, orientados a la aplicación de nuevas 
metodologías de técnicas terapéuticas orientadas en Alzheimer 
y otras demencias. Todo ello bajo el estimo homelike cuyo 
objetivo es “sentirse como en casa”. 

La residencia se sitúa a la vanguardia de la tecnología con el sistema 
de llamada paciente – enfermera de Ibernex, gracias al cual los 
residentes pueden generar una alarma desde cualquier lugar del 
centro, presionando los pulsadores de las habitaciones y/o los 
colgantes que portan en todo momento. De esta manera, en cuanto 
una alarma se genera, el personal sanitario puede acudir en su ayuda 
en la mayor brevedad posible. 

Además, la tecnología RFID permite hacer un seguimiento de la 
actividad asistencial del personal sanitario, ya que, al identificarse con 
su tarjeta sobre el lector de las habitaciones, puede registrar y codificar 
las tareas realizadas, pudiendo ver cuánto tiempo ha tardado en ir a 
atender la alarma, cuanto tiempo estuvo en la habitación, y pudiendo 
conocer la carga de trabajo real de cada trabajador. 

Gracias a la integración con Resiplus maximiza la atención a las personas, ya que permite: 

• Mejorar la calidad del trabajo asistencial y su gestión: La gestión del centro mejorará la trazabilidad 
del trabajo de su plantilla, permitiendo optimizar recursos y ofreciendo mayor calidad de asistencia a las 
personas. 

• Informes centralizados: Con esta integración es posible acceder a los datos asistenciales generados en 
el centro por Helpnex desde Resiplus, lo que hace que, con un solo programa, se pueda gestionar toda la 
información y obtener los informes personalizados necesarios. 

• Mejorar y aumentar las funcionalidades. 

Como en cualquier centro sociosanitario su máxima 
necesidad es poder facilitar la gestión de la 
generación de alarmas a los residentes, así como 
optimizar el trabajo del personal sanitario. 

En este caso, la residencia tenía una necesidad 
específica para implementar un control de acceso 
automático para las habitaciones el cual permitiera 
a los residentes abrir las puertas sin la necesidad de 
uso de llaves, únicamente mediante un dispositivo 
geolocalizador que desbloquee la cerradura por la 
cercanía del usuario a la puerta. Además, querían 
ampliar esta funcionalidad para saber en qué lugar 
concreto se encuentran los usuarios en cada momento 
para que, de esta forma, se mejorase la seguridad en 
la residencia al poder lanzar alarmas desde cualquier 
punto de la residencia teniendo a los usuarios siempre 
localizados. 

1. Sistema de llamada paciente – enfermera 
integrado con el sistema de gestión Resiplus.

SALUD
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CASO DE ÉXITO

La idea principal de este sistema era aportar la mayor comodidad posible al usuario final, además 
de aumentar su seguridad, permitiéndoles no solo pedir ayuda desde su habitación en un momento 
dado, sino también hacerlo desde cualquier parte de la residencia. 

Cada usuario porta un tag colgante que permite a los trabajadores conocer en qué lugar se 
encuentra la persona en todo momento, y abrir las puertas de sus habitaciones sin necesidad de 
tocar ninguna cerradura, simplemente acercándose a las puertas. De esta forma, no son necesarias 
llaves, ni tarjetas y el acceso a la habitación se realiza de la manera más cómoda posible para el 
usuario. 

La persona también será capaz de lanzar una alarma de ayuda desde cualquier parte de la 
residencia gracias al botón del colgante, permitiendo tener un centro 100% seguro en todas sus 
instalaciones. 

Todo esto es posible gracias a la colocación de una red de antenas ubicadas a lo largo de toda la 
residencia y en las puertas de las habitaciones, estas últimas, desempeñando también la función de 
control de accesos. 

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN: 

• En el punto actual de la pandemia en el que nos encontramos, abrir puertas sin necesidad de 
tocar ningún elemento, simplemente acercándose a la puerta, resulta fundamental. Además, 
se puede llegar a tener una trazabilidad de los movimientos de los usuarios dentro de la 
instalación, lo que facilita la detección de personas en riesgo por contacto. 

• Conocer en todo momento dónde se encuentra cada residente. 

Solución:  

Sinergia empresarial: 

2. Sistema de localización en interiores 
combinado con el sistema de accesos 

El éxito de las soluciones de Ibernex en la residencia Rey Ardid de Teruel, es debido 
a la iniciativa y liderazgo de la Fundación Rey Ardid y a la colaboración entre Orbe, 
Masscomm e Ibernex.  

Ibernex es fabricante de las soluciones sociosanitarias instaladas en el centro, que junto 
con la experiencia en el sector telecomunicaciones de Masscomm, y el especialista de 
Ibernex e integrador, Orbe Telecomunicaciones, hacen que la residencia Rey Ardid de 
Teruel cuente con la tecnología más innovadora, optimizando la calidad del trabajo 
de la plantilla y maximizando la seguridad de los residentes. 

Ibernex, empresa perteneciente al 
Grupo Pikolin, trabaja desde hace más 
de 25 años para poner al servicio del 
sector sociosanitario las tecnologías 
más innovadoras y asegurar, a 
través de ellas, un incremento en 
la productividad de los hospitales y 
residencias y una óptima atención a los 
usuarios. Se ha potenciado el negocio a 
nivel nacional, sin olvidar la expansión 
internacional hacia el mercado 
latinoamericano. 

Mayorista integrador de soluciones 
Global Tech que apuesta por la 
conectividad y la convergencia de 
las soluciones tecnológicas. Destaca 
por estar en continua evolución para 
liderar cualquier tipo de solución 
en comunicaciones, networking, 
seguridad, cloud y audiovisuales. Se 
caracteriza por acompañar y ayudar 
a sus colaboradores continuamente 
garantizando el éxito de todos sus 
proyectos. 

Empresa matriz del Grupo con una 
trayectoria de más de 40 años de 
actividad, y más de 5.000 empresas 
e instituciones a las que se les han 
prestado servicio a lo largo de estos 
años. 

Se ha adaptado a la demanda de los 
clientes y del mercado; desde su origen 
tecnológico se ha abordado un proceso 
de diversificación y especialización 
en áreas complementarias como son 
electricidad e instalaciones especiales. 

112020 · MASSNEWS 112020 · MASSNEWS



SECCIÓN DE LA REVISTACIBERSEGURIDAD

MAYOR 
DETECCIÓN 
DE TASA DE 
AMENAZAS

SEGURIDAD PROTECCIÓN 
MULTICAPA

GANANCIA DE 
RENDIMIENTO

Anti-malware avanzado con 
el modo exprés de consulta 

en la nube que ayuda a 
verificar el hash en cuestión 

de segundos.

Mayor precisión en la 
detección de amenazas.

Protección multicapa contra 
muchos tipos de amenazas.

Mayor rendimiento del 
firewall hasta un 125%.

Mejora para ganar
Migrar sin problemas

Si aún tiene licencias de la serie USG, ¡ahora es el momento de 
migrar! USG FLEX proporciona una migración automática.

ZYXEL LANZA LA PRIMERA SOLUCIÓN DE 
REDES EN LA NUBE QUE INTRODUCE LA 
AUTENTIFICACIÓN Y EL CIFRADO WIFI DPPSK 
PARA LAS PYMES SIENDO LA GESTIÓN DE 
ACCESOS WIFI MÁS SENCILLA Y SEGURA 
MEDIANTE AUTENTIFICACIÓN EN LA NUBE.

Con el DPPSK, cada usuario recibe una contraseña 
WiFi única. Tan sólo pulsando un botón en el 
centro de control de Nebula, las contraseñas 
pueden personalizarse para que caduquen o 
duren por un tiempo determinado. Esto convierte 
la gestión del acceso WiFi para múltiples usuarios 
en una tarea sencilla, cómoda y segura.
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SECCIÓN DE LA REVISTACIBERSEGURIDAD

El botnet Mirai ataca de 
nuevo. Estate prevenido 
gracias�a�Panda�Security�

Tener un control total sobre el uso de la red y los 
dispositivos conectados a ella. La solución Panda Adaptive 
Defense permite realizar un seguimiento las 24 horas de la 
actividad de la red para detectar comportamientos anómalos 
y bloqueen los intentos de infiltrarse en el sistema.  

Mantener las actualizaciones del sistema y parches de 
seguridad al día para evitar amenazas que llegan a través 
de vulnerabilidades existentes. Panda Patch Management 
ayuda a priorizar, gestionar y desplegar los parches y 
actualizaciones. Además, este módulo de Panda Adaptive 
Defense proporciona también parches y actualizaciones 
para aplicaciones de terceros.  

Controlar el correo electrónico de los empleados, así como 
informarles sobre los posibles ataques que se pueden 
realizar a través de la descarga de documentos adjuntos o 
links incrustados.  

Controlar las descargas. A la hora de realizar descargas 
de internet, estas deben provenir de software legítimo y 
siempre desde sitios oficiales.  

Los malwares han cumplido ya cuatro décadas de existencia. Esos códigos maliciosos que tan presentes están en 
nuestro día a día digital. Sin embargo, el uso que se hace de ellos para conseguir el control de un grupo de sistemas 
conectados entre sí y denominado botnet es un fenómeno relativamente nuevo y por el que las empresas destinan 
gran parte de sus inversiones para combatirlos.  

Mirai es un claro ejemplo de ello. Este botnet ha producido uno de los mayores ataques de denegación de servicio 
(DDoS) afectando a empresas de diversa índole como como Netflix, Paypal o Spotify, entre otras. El objetivo principal 
era infectar miles de dispositivos IoT, quedando su interior inactivo.   

Parecía que su actividad se limitaba a los dispositivos IoT, pero se descartó tras detectar ciberataques a dispositivos 
equipados con Linux. Ahora, el objetivo del botnet Mirai es explotar un fallo crítico de RCE en el software F5 
BIG-IP utilizado en redes gubernamentales, proveedores de servicios de internet (USPs), bancos y muchas redes 
empresariales.  

Gracias a las soluciones de un fabricante como Panda Security, tanto tú como tus 
clientes, podréis mantener los botnets a raya. La prevención y el contraataque 
deben ser proactivos para vigilar y proteger la ciberseguridad empresarial. 
Contacta con nosotros a través del correo electrónico preventa@masscomm.es o de 
tu comercial de referencia y comienza desde ya a ofrecer a tus clientes las soluciones 
de Panda Security.
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ENTREVISTA

Nuestro CEO, Juan Antonio Osaba, te hace un hueco en su agenda para contarte 
cómo estamos viviendo este comienzo de año escolar y recta final de año. La 
adaptación a la nueva normalidad es clave y te explica cómo vamos a ayudarte a 
aprovechar las oportunidades de negocio existente y a conseguir el éxito en una 
época llena de retos y desafíos que tal y como dice Juan “conseguiremos superar 
y aprovechar juntos como el gran equipo que somos”. ¡No pierdas detalle! 

Buenos días, Juan, es un placer 
poder contar contigo en esta 
entrevista y conocer de primera 
mano todo lo que tiene preparado 
Masscomm para este último 
periodo del año. Creo que esta 
pregunta es indispensable… ¿Cómo 
se está viviendo en Masscomm 
esta situación de nueva 
normalidad en la que tenemos 
que seguir conviviendo con la 
COVID-19?

Creo que, como cualquier mayorista 
y cualquier empresa, con un 
importante nivel de incertidumbre. 
Nunca habíamos vivido una 
situación similar tanto a nivel 
sanitario, social… y qué decir a nivel 
empresarial. A pesar de todo ello, 
lo hemos tenido muy claro desde 
el principio y es que no podíamos 
bajarnos del barco. Teníamos que 
estar más cerca que nunca de los 
distribuidores e integradores para 
que hagan lo propio con sus clientes 
y ayudarles en los diferentes 
periodos que hemos vivido. El 
teletrabajo ha sido clave, y lo sigue 
siendo, pero hemos sumado una 
propuesta de valor muy importante 
en diferentes áreas de negocio 
para sectores estratégicos que han 
sufrido y están sufriendo mucho 
como son la sanidad, educación, 
hostelería…  

Me atrevo a decir que anticipar una 
pandemia como esta es imposible, 
sin embargo, me gustaría felicitar 
desde aquí a todo el equipo 
de Masscomm y sobre todo a 

todo nuestro canal porque están 
demostrando que somos un gran 
equipo. Incluso en las situaciones 
de máxima incertidumbre 
han demostrado que saben 
responder con el máximo grado 
de compromiso y orientación al 
cliente. Hemos estado siempre muy 
unidos, pero este es el momento 
en el que nuestra gran relación y 
sinergias creadas con fabricantes 
y distribuidores e integradores 
marca la diferencia para alcanzar 
el éxito incluso en una época tan 
complicada como la que vivimos. 

Actualmente nos encontramos en 
una época transitoria, de cambios 
y adaptación, ¿cómo puede ayudar 
Masscomm a esas empresas que 
necesitan urgentemente adaptarse 
a toda esta nueva situación? 

Desde Masscomm hemos 
ayudado a nuestros clientes a 
abordar nuevos retos en donde 
la tecnología resulta un factor 
esencial para conseguirlos. 
Desde el principio nos pusimos a 
disposición total de nuestro canal. 
Era el momento de responder y 
no podíamos fallar. La ayuda se 
ha ofrecido a todos los niveles: 
financiero, comercial, soporte 
preventa y postventa, marketing, 
oficina de proyectos, pedidos…  

Y esto no acaba aquí si no que 
seguimos potenciando nuestras 
áreas, nuestros servicios para 

que la nueva normalidad sea una 
dulce época de transición en la 
que el negocio se siga generando 
y se sigan aprovechando las 
oportunidades que sí, existen, y 
tenemos la obligación de abordarlas 
y que además algunos cambios 
se han acelerado de manera muy 
importante. 

Detrás de las empresas hay 
personas. Si a estas personas, se 
les suma el factor tecnología, esta 
adaptación a la nueva normalidad 
resultará mucho más eficiente y 
sobre todo real. Esta pandemia 
ha dejado muy claro que la 
tecnología es vital para avanzar 
como sociedad y hacer frente a 
todos los retos y desafíos que nos 
llegan y contar con un mayorista 
de confianza como Masscomm 
hace que se genere un valor 
imprescindible para que juntos, 
se genere el negocio que todos 
queremos. 

 

Muy interesante Juan. ¿Cuál es la 
propuesta de valor de Masscomm 
ante esta nueva normalidad y 
en qué estáis centrando esta 
propuesta o cómo ha evolucionado 
en los últimos meses?  

Nuestro posicionamiento como 
mayorista es realmente el mismo: 
queremos ser la mano derecha de 
nuestros clientes, formar parte de 
su equipo, generar el máximo valor y 
el mayor grado de confianza para el 

JUAN OSABA

CEO
MASSCOMM

Novedades, oportunidades 
de negocio y nueva 
normalidad para alcanzar 
el éxito  
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ENTREVISTA

Muchas gracias, Juan por tu tiempo. Ha sido un placer conocer en primera persona 
todo lo que Masscomm tiene preparado para estos últimos meses del año y 
cómo ha afrontado estos meses atrás.  

partner.  Esa es la base de cualquier 
relación empresarial duradera y 
de confianza. Queremos ser la 
referencia de nuestros clientes 
para que alcancen la máxima 
adaptación a la nueva normalidad 
y la continuidad de su negocio 
sea una realidad a su alcance, 
permitiéndole abordar nuevos 
productos, servicios y tecnologías 
con total seguridad avalados por un 
gran equipo junto a ti.  

Hemos fortalecido y adaptado 
nuestras soluciones en cada una 
de las áreas de negocio, hemos 
firmado acuerdos con nuevos 
fabricantes, nuestras unidades 
estratégicas para mercados 
verticales, nuestros servicios... Es 
un combo de acciones y apuestas 
estratégicas. 

 
Las soluciones para el teletrabajo 
han sido un boom y hemos 
adaptado nuestra oferta con las 
mejores soluciones de fabricantes 
líderes como Alcatel-Lucent 
Enterprise, Poly, Yealink, Panasonic… 
que permiten el máximo grado 
de adaptación y flexibilidad para 
los diferentes tipos de empresas 
y trabajadores. La colaboración 
es clave para el teletrabajo y 
contamos con soluciones ágiles, 
sencillas, integrables dentro de las 
organizaciones y sus herramientas. 

 
La seguridad ha dado un 
salto adelante importante. En 
nuestra apuesta por el concepto 
de seguridad global (física + 
ciberseguridad) han ganado 
protagonismo las soluciones de 
seguridad relacionada con la 
adaptación a la nueva normalidad: 
controles de acceso, controles de 
presencia asociadas a cámaras 
térmicas, soluciones de control de 
aforos, sistemas de detección de 
mascarilla… 

Establecer nuevos acuerdos 
con fabricantes líderes también 

es un paso adelante que nos ha 
permitido conseguir el mayor grado 
de adaptación. Hablo de un nuevo 
acuerdo estratégico con Yealink 
para impulsar a nuestros clientes 
como mayoristas oficiales que 
somos. 

A parte, y por supuesto, seguimos 
reforzando servicios al cliente 
como el soporte preventa-
postventa, servicios de financiación 
que comentaba anteriormente, la 
puesta a disposición de una oficina 
de proyectos a disposición del 
cliente, refuerzo del departamento 
comercial, servicios de marketing… 

Un tema muy importante es el 
referente a mercado verticales 
como hospitales, hoteles, 
colegios… ¿Qué oportunidades de 
negocio residen en estos espacios 
ante esta nueva normalidad? 

Hasta ahora, el sector sociosanitario 
ha sido uno de los más afectados 
directamente por la COVID-19. 
A través de nuestra vertical 
MassSalud aportamos soluciones 
globales integrales punteras para 
su máxima adaptación. Referente 
al sector educativo, el pistoletazo de 
salida al curso acaba de comenzar 
y nuestra vertical MassEducación 
puede proporcionar soluciones 
de audio y videoconferencia, 
seguridad física y ciberseguridad, 
cloud, redes y wifi… adaptables 
a todo tipo de centros. Además, 
acabamos de lanzar el proyecto de 
creación de Aulas de Formación 
Híbridas en el que realizamos 
propuestas personalizadas. Por 
otra parte, el sector hotelero se 
ha visto afectado directamente 
por la gran crisis que ha 
generado la pandemia. A través 
de nuestra vertical MassHoteles 
proporcionamos soluciones 
punteras que han ayudado y 
están ayudando cada vez más a 
los hoteles a combatir el virus a 
través del control de aforos o de la 
temperatura de las personas, siendo 

ambos dos puntos esenciales para 
evitar posibles contagios. Reducir 
riesgos y combatir amenazas 
directas e indirectas de la 
pandemia es clave para asegurar 
el bienestar de los empleados y los 
huéspedes. 

Nuestra apuesta por la 
especialización y nuestra 
experiencia y recorrido en los 
sectores más estratégicos nos 
ayuda para que la propuesta de 
soluciones y servicios para los 
mercados verticales sea una 
apuesta ganadora y segura para 
cualquier distribuidor e integrador. 

Todas las aportaciones están 
siendo interesantísimas. Para 
finalizar, nos encanta informar a 
nuestro canal sobre novedades, 
¿cómo afronta Masscomm este 
último trimestre del año y qué 
novedades se esperan? 

Estamos totalmente volcados 
en conseguir que nuestro 
canal disponga de todas las 
herramientas para cerrar proyectos 
y generar ventas. Tenemos muy 
buenas perspectivas para este 
último sprint del año. Todo el equipo 
de Masscomm está a orientado 
para seguir aportando valor a 
través de servicios y soluciones 
tecnológicas adaptadas a las 
necesidades de cada cliente y 
muy pronto vamos a seguir 
anunciando novedades que 
permitan aprovechar todavía más 
las oportunidades de negocio. El 
22 de octubre celebramos nuestro 
gran evento anual Masscomm 
Summit. En esta ocasión va a ser 
una edición digital y será un foro 
de encuentro muy especial entre 
fabricantes, equipo de Masscomm 
y distribuidores e integradores. Será 
el momento de seguir anunciando 
novedades, sorpresas y facilitando 
oportunidades de negocio. 
Estamos muy ilusionados con estos 
últimos meses y sabemos que 
juntos, lo vamos a conseguir. De 
hecho, ya lo estamos consiguiendo. 
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MASSCOSAS

El 22 de octubre se celebra 
el MASSCOMM SUMMIT’20. 
Sorpresas�y�novedades�
que no te puedes perder. 
¡Apúntate! 

La nueva edición del Masscomm Summit ya está aquí. El gran evento para 
distribuidores e integradores, destinado a facilitar la continuidad de negocio 
y generar nuevas oportunidades en la situación de nueva normalidad, 
se celebrará un año más en unas condiciones muy especiales adaptadas 
a la situación sanitaria actual: ¡Masscomm Summit 2020 será una edición 
totalmente digital! 

Márcalo bien en el calendario. Te esperamos el próximo 22 de octubre en 
una única jornada en donde se contarán todas las novedades tecnológicas y 
de especial interés para la continuidad de negocio y la adaptación a la nueva 
normalidad. Apostamos por contenidos actuales y de gran relevancia para ti 
y tus clientes: 

Mesas redondas orientadas a 
soluciones.

Ponencias prácticas de fabricantes 

Reuniones virtuales posteriores Actividades especiales como 
sorteos, regalos y Welcome Pack 

Personalizado 

Un evento online lleno de sorpresas 
que no te puedes perder 
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MASSCOSAS

Nos encanta sorprenderte y este año volveremos a conseguirlo. 
Hemos preparado una cata de cervezas artesanas virtual con un 
invitado de excepción: el experto y reputado maestro catador José 
Ramón Jiménez Berger, el Educador en Vinos y Cervezas. Inscríbete 
en nuestro evento y te enviaremos un pack de 2 cervezas premium. 
Guárdalas hasta el día del evento para disfrutar de una fantástica cata 
online junto al resto de asistentes.   

Si eres distribuidor o integrador de soluciones de tecnología no puedes 
perderte nuestra nueva edición del Masscomm Summit. Es el momento de 
hacer crecer tu negocio de la mano de un integrador de soluciones globales, 
marcas y fabricantes que generan valor para tu empresa. 

Estrecha lazos con los fabricantes 
de referencia del sector y solicita 

reuniones privadas personalizadas 
con ellos. 

Descubre de primera mano las 
soluciones que más le interesan 
a tu empresa para adaptarse a la 

nueva normalidad. 

Conoce a grandes profesionales 
del sector y establece relaciones 

de provecho. 

Descubre lo último en estrategias 
de negocio, tendencias y 
soluciones innovadoras. 

¿Eres distribuidor o integrador de 
tecnología? Este es tu evento. 

UNA ACTIVIDAD MUY ESPECIAL. 
¡DISFRUTA Y APRENDE CON 
NUESTRA CATA VITUAL DE 
CERVEZAS PREMIUM! 

INSCRÍBETE AQUÍ
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NETWORKING

Descubre las novedades  
de�Octopus�Wifi�

Actualmente disponer de herramientas de interacción con los usuarios desde sus dispositivos personales resulta 
esencial. Por ello, Octopus Wifi lanza una nueva funcionalidad que permite la gestión de contenido digital con 
posibilidad de vincularlos a códigos QR. Esta nueva solución permite una mayor interacción entre el mundo offline y 
online y digitaliza en mayor medida los puntos de venta.  

Octopus Wifi no solo llega a estos mercados verticales. Gracias a la personalización de su plataforma, es posible llegar 
a cualquier mercado o sector: transporte, centros sociosanitarios, oficinas bancarias, gimnasios, espacios para 
eventos, centros de entretenimiento cualquier local comercial, entre otros.  

Las principales características de la solución son:  

Las soluciones de Octopus Wifi se refuerzan 
para cada mercado vertical 

Octopus Wifi lanza funcionalidades para una mayor 
interacción con el mundo digital en espacios físicos 

MULTICONTENIDO

HOSPITALITY

MULTI-IDIOMA

RETAIL Y 
RESTAURACIÓN 

PERSONALIZABLE

EDUCACIÓN Y 
CORPORATIVO 

WIFIZONE QR

SMARTCITIES / 
WIFI4EU 

Gestión de contenido variado: 
menús, promociones, 

valoraciones...

• Integración PMS, para 
un Wifi self-service.

• Recordatorio de 
conexión automática 
durante el tiempo de 
estancia.  

• Generación de Leads 
y Marketing directo 
inteligente: obtención 
de información de los 
clientes y campañas 
dirigidas. 

• Encuestas de 
satisfacción y acciones 
vinculantes.  

Contenidos vinculados según 
el idioma configurado en el 

dispositivo de cada persona.

• Social Login: Registro 
a través de Redes 
Sociales para recibir 
más interacciones. 

• Interacción con el 
cliente: configuración 
de promociones 
según criterios de 
activación, encuestas de 
satisfacción, etc. 

• Canal digital: generación 
de códigos QR 
asociados a contenidos 
multi-idioma.  

Códigos QR personalizables 
con imagen corporativa de la 
empresa y fácil modificación 

de contenido.

• Control de acceso: 
Integración con cuentas 
Google G Suite y 
Microsoft 365. 

• Wifi Sponsor y 
vouchers para invitados 
esporádicos: posibilidad 
de obtener acceso 
esponsorizado a través 
de patrocinadores 
o generación 
de credenciales 
personalizadas. 

• Autenticación 
automática: validación a 
través de MAC Caching.  

Fomenta la conectividad al 
servicio con cartelería Wifi 
y código QR de conexión 
asociado con fácil lectura.

• Social login y posibilidad 
de integración con 
bases de datos de 
ciudadanos. 

• Anuncios e interacción 
con el ciudadano. 

• Encuestas de 
satisfacción de servicios 
públicos.

• Canal digital a través de 
gestión de contenidos y 
códigos QR asociados. 

• WIFI4EU: Cumplimiento 
de todos los requisitos 
de portal incluidos en el 
acuerdo de subvención. 
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SEGURIDAD

En muchas ciudades, sobre todo en las de mayor población y extensión, 
viajar en transporte público resulta más cómodo y a veces hasta más rápido 
que utilizar un vehículo propio. Actualmente, con todo lo relacionado a la 
COVID-19, hay mucha gente que evita viajar en autobús o metro o solo lo 
utiliza en ocasiones muy puntuales por miedo al contagio.  

Hikvision, fabricante líder en soluciones de seguridad y especializado en 
el sector mobile, tiene las soluciones para el control de temperatura, la 
detección de uso de mascarilla y la gestión eficiente de aforos que todo 
transporte público necesita.  

• Medición de temperatura sin 
contacto (0.3 2m), visualización 
la temperatura y las alarmas de 
audio

• Módulo de medición de 
temperatura termográfica de 
alta precisión, mejorando la 
eficiencia de embarque.

• Cámara termográfica con un 
lente focal fija de 3 mm

• Medición de temperatura 
distancia de 0.3 ma 2 m

• Rango de detección de 
temperatura: 30 a 45

• Precisión de detección: 0.5

• Pantalla de 10.1 pulgadas 
mostrando la temperatura, cara 
recordatorio de máscara, etc.

• Salida de altavoz Alarmas de 
audio

Los terminales conjuntos de detección de temperatura y mascarilla 
DS-MDH005 de Hikvision permiten la rápida detección de la temperatura 
en personas sin necesidad de contacto físico una vez acceden al medio de 
transporte. Además, otra de las funcionalidades que permite la inteligencia 
artificial embebida en estos dispositivos es la identificación del uso de 
mascarilla por parte del viajero y la reproducción de alertas y mensajes 
predefinidos en caso de que no se esté usando correctamente en el 
momento de acceder al vehículo.  

Como ya se sabe, el uso de la mascarilla en el transporte público es 
estrictamente obligatorio desde hace meses. Aun así, todavía hay personas 
reacias a su empleo. Para evitar estas infracciones, Hikvision presenta su 
solución DS-2XM6736G0-IDMUHK capaz de detectar si los pasajeros llevan 
puesta correctamente la mascarilla en el momento de acceder al vehículo. 
Una pequeña cámara, instalada en la parte superior del autobús y/o tren, 
enfocará hacia la puerta y gracias a la tecnología Deep learning se detectará 
si el uso de la mascarilla que están realizando los pasajeros es el correcto. En 
caso contrario, se activará una notificación de audio.

Por último, el cumplimento del aforo total de un espacio es importantísimo 
para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Con su solución de control 
de aforo, Hikvision te lo pone todavía más fácil. Su sistema de conteo de 
personas te ayudará a garantizar que en el vehículo hay suficiente espacio 
para acomodar a todos los pasajeros. El sistema puede establecer la 
limitación del número de usuarios y contar automáticamente los pasajeros 
que suben y bajan del vehículo. Si el número de pasajeros excede, se 
activará la alarma para el conductor y el centro de control.

La seguridad siempre ha sido uno de los aspectos más importantes a tratar. 
Actualmente, esta importancia ha crecido exponencialmente hacia sectores 
tan concretos como el de transporte en donde se reúnen y aglutinan un 
gran número de personas. Comienza a ofrecer a tus clientes del sector 
soluciones eficientes y de calidad como las desarrolladas por Hikvision 
y con el soporte de un mayorista de confianza como Masscomm. Con el 
esfuerzo de todos, volveremos pronto a la normalidad que conocíamos. 

IA al servicio de la nueva normalidad

Viajar en transporte 
público es más seguro 
gracias a Hikvision 
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Los videoporteros de 2N 
ya pueden transmitir 
llamadas en Microsoft 
Teams.¡Aprovéchalo! 

Ya es oficial y es una gran noticia: 
los videoporteros de 2N ya tienen 
integración con Microsoft Teams. 
El equipo de 2N ha trabajado muy 
duro durante este tiempo para sacar 
este importante avance funcional 
que dota de una gran versatilidad a 
sus videoporteros. 

Desde que la COVID-19 apareció 
en nuestras vidas, nuestro día a día 
ha cambiado y todos nos hemos 
visto en la obligación de adaptarnos 
a nuevas situaciones de manera 

muy rápida. El ámbito profesional y 
personal se han visto muy afectados 
y hemos tenido que evolucionar 
para adaptarnos a lo que llamamos 
la nueva normalidad. 

Microsoft Teams ha sido una de 
las herramientas de comunicación 
y colaboración que mayor 
crecimiento ha tenido en el ámbito 
profesional durante estos meses y 
gracias a 2N ya podemos integrar 
sus videoporteros para poder 
transmitir sus llamadas. 

La integración se ha realizado 
gracias a la solución HelloDoor, 
la cual ofrece un servicio de 
recepción virtual y como certificador 
oficial ha permitido conectar los 
videoporteros IP de 2N a MS 
Teams. Dicha integración ya está 
funcionando perfectamente en el 
mercado y ofreciendo un grado de 
adaptación total a las necesidades 
de cada cliente y proyecto.  

Si eres cliente de Masscomm, 
estás de enhorabuena. Ya puedes 
ofrecer a todos tus clientes una 
comunicación ágil, flexible 
y eficiente a través de los 
videoporteros IP de 2N. Estos 
sonarán directamente en MS Teams.  

Esta nueva funcionalidad está 
operativa tanto en ordenadores 
como en teléfonos. Además, las 
llamadas de audio de los sistemas 
de intercomunicación también 
pueden ser desviadas a usuarios 
específicos, por ejemplo, a una 
recepcionista, o a todos los usuarios 
de un piso específico.  

Entonces, ¿cuál es la principal 
ventaja de esta función? Si dejan 
esperar al visitante, pueden 
programar una canción para 
amenizar la espera. La puerta 
puede ser abierta a distancia por 
MS Teams en unos pocos segundos 
introduciendo el código numérico 
predefinido. 

Ofréceselo ya a tus clientes y 
aprovecha todas las ventajas 
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SECCIÓN DE LA REVISTASEGURIDAD

Es obvio que, en el contexto actual, tan condicionado por la crisis generada 
por la Covid-19, es fundamental buscar nuevas vías de interacción con las 
puertas que nos permitan reducir el contacto físico lo máximo posible. 
En ese sentido, los últimos desarrollos de TESA ASSA ABLOY y Masscomm 
facilitan la gestión de los accesos para hacerlas más seguras, cómodas y 
eficientes. 

En un espacio público, las puertas y sus herrajes son unas de las superficies 
que más se tocan. Limpiarlos y desinfectarlos frecuentemente es la forma 
más efectiva de prevenir la transmisión de gérmenes, pero también estamos 
viendo cómo surgen nuevas innovaciones que responden a la necesidad 
de encontrar formas de abrir y cerrar puertas sin tener que usar las manos, 
a través de un contacto mínimo, o que reducen la transferencia de llaves o 
tarjetas entre usuarios.  

Una de ellas es Openow™, una app que permite abrir las puertas a través del 
Smartphone, sin necesidad de utilizar credenciales físicas como tarjetas que pueden 
pasar por varias manos. Esto evitará la transmisión de gérmenes, ya que se reduce 
el número de credenciales físicas que pasan de mano en mano, algo muy frecuente 
en sitios donde hay visitas, empleados externos, etc. Gracias a la tecnología 
Bluetooth® Low Energy, el usuario puede acceder a las salas de reuniones, 
habitaciones de hoteles y demás instalaciones a las que estén autorizados 
acercando su móvil a la cerradura SMARTair®. Esta solución es idónea para esta 
nueva situación, facilitando menos contacto entre personas y objetos.   

Además, el sistema de control de accesos SMARTair es compatible con el operador 
de puerta Obermatic OBM505, un dispositivo que acciona la puerta en todo el 
recorrido de apertura y cierre de la misma evitando el uso de las manos para abrirla y 
cerrarla. Por ejemplo, el usuario podría acercar su Smartphone a un lector mural, y el 
móvil a través de la app Openow enviaría una señal al sistema SMARTair. En caso de 
que el usuario tuviera acceso a dicha puerta, el operador OBM505 abriría la puerta 
y, una vez hubiera pasado el usuario, la cerraría, todo ello sin ningún contacto con la 
puerta, manilla o lector mural.  

Por otro lado, además de estas necesidades derivadas por la crisis del Coronavirus, 
desde hace unos años TESA ASSA ABLOY ha detectado que aparte de las 
demandas clásicas como seguridad, robustez y flexibilidad ha surgido la del 
diseño. Cada vez surgían proyectos más exigentes en los que el diseño era un factor 
clave, y el líder en soluciones de cierre y control de acceso se puso manos a la 
obra para ofrecer aquello que el mercado estaba empezando a demandar: además 
de seguridad y solidez, elegancia. Fruto de ello surgió la nueva 
cerradura electrónica i-volution.  

Esta nueva solución combina las características avanzadas 
de control de acceso de una manilla electrónica con 
la inteligencia y la seguridad superior de la cerradura 
electromecánica. Este dispositivo también se adapta a 
instalaciones donde se prefiere un diseño de cerradura 
minimalista. Y es que en definitiva las tendencias 
del sector van por esta línea: ofrecer valor añadido 
además de la seguridad y flexibilidad que se 
presupone a las soluciones más punteras, con 
conceptos como la sostenibilidad, el diseño y 
la vanguardia como elementos cada vez más 
relevantes a la hora de influir en la decisión 
final de un proyecto.

Nuevas tendencias en 
el control de accesos 

EL SECTOR DEL CONTROL DE 
ACCESOS ESTÁ EN CONSTANTE 

CAMBIO Y EVOLUCIÓN, POR 
LO QUE PARA LAS EMPRESAS 

QUE FORMAN PARTE DE ÉL 
ES FUNDAMENTAL ESTAR 

ATENTOS A LAS NUEVAS 
DEMANDAS Y NECESIDADES 

DEL MERCADO. 
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Soluciones punteras 
de AXIS para el sector 
sanitario 
Las soluciones de AXIS para el sector sanitario siempre han desempeñado 
un papel esencial en la protección de las personas y de la propiedad. 
Sin embargo, nuestro fabricante ha dado un paso más allá y ahora todas 
ellas son capaces de mucho más. Una gran cantidad de instituciones 
sanitarias innovadoras de todo el mundo utilizan sus soluciones de vídeo 
inteligente, control de acceso y audio para aplicarlas en una gran cantidad 
de situaciones.

El objetivo principal de todas las soluciones de AXIS para el sector 
sanitario es proteger a pacientes, personal sanitario, visitantes 
y a la propiedad en sí. Por ello, ofrece protección para todos los 
entornos hospitalarios, desde el quirófano hasta el aparcamiento.

Actualmente, en muchos centros hay una visible falta de personal 
y una alta densidad de pacientes, lo que no permite proporcionar 
una monitorización física continua de pacientes graves y de alto 
riesgo. Las cámaras de vídeo de Axis permiten supervisar a varios 
pacientes de forma remota o desde un centro de enfermería a 
través de diversas soluciones de visualización en vivo. 

Los hospitales inteligentes están aplicando tecnologías para 
mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción de los pacientes 
y la rentabilidad en general. Las soluciones de AXIS permiten 
supervisar los procesos y el cumplimiento normativo; mejorar el 
flujo de pacientes y el tiempo/ciclo de servicio y crear un entorno 
más humanizado gracias a la posibilidad de poner música de fondo 
y conectar a los padres con sus hijos cuando estos se encuentren 
en cuidado intensivos neonatales.  

Los profesionales sanitarios pueden utilizar funciones conectadas 
de audio y vídeo para mejorar la capacidad de diagnóstico, 
perfeccionar su destreza clínica y el trabajo en equipo. Las 
soluciones de vídeo permiten a los sanitarios grabar sesiones de 
formación y evaluaciones médicas para después compartirlas con 
la comunidad médica global. 

Mejora de la seguridad y la 
protección en los hospitales  

Vigila a los pacientes de
alto riesgo 

Mejora las operaciones y los 
servicios del hospital 

Medicina clínica avanzada 

AYUDA A TUS CLIENTES 
DEL SECTOR SANITARIO EN 

LA TRANSICIÓN HACIA UN 
HOSPITAL INTELIGENTE 

EN DONDE PRIME LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD 

Y LA HUMANIZACIÓN 
DEL ENTORNO. CONFÍA 
EN SOLUCIONES DE UN 

FABRICANTE LÍDER COMO 
AXIS Y EN UN MAYORISTA 

TECNOLÓGICO COMO 
MASSCOMM. 

SALUD
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Muchas empresas, tanto privadas como públicas, han tomado numerosas 
medidas preventivas para evitar el cierre de instituciones y negocios en caso 
de un rebrote del virus. Mantener la continuidad del negocio y garantizar un 
entorno de trabajo seguro para sus empleados son, ahora mismo, dos de sus 
objetivos más claros.  

Para ello, se están implementando todo tipo de medidas de seguridad desde 
que un trabajador y/o visitante accede a un negocio hasta que sale del 
mismo. Nuestro fabricante ZKTeco ha hecho un gran esfuerzo para incorporar 
nuevas funciones a sus últimos dispositivos de control de seguridad y 
acceso y así automatizar estos procesos y mejorar su eficiencia. 

Medición de temperatura con tecnología de visión artificial. 
Alguna de las soluciones disponibles en el mercado para la 
detección de la temperatura corporal tienen una desviación de 
hasta +/- 2 grados. Para evitar esta amplia variación, ZKTeco 
combina tecnología con detección de temperatura infrarroja 
y visión artificial lo que permite obtener como máximo una 
desviación de +/- 0,3 grados. 

Reconocimiento biométrico sin contacto. Accede a un recinto 
a través de la verificación de la palma de tu mano evitando así 
cualquier contacto físico y manteniendo las medidas de higiene 
establecidas. Igualmente, el acceso se puede realizar también 
por reconocimiento facial, el cual emplea el reflejo del infrarrojo 
cercano (NIR) o luz visible (VIS) para detectar e identificar 
automáticamente a los usuarios.  

Detección de mascarilla. Con la ayuda de la tecnología 
Computer Vision, los sistemas de acceso de ZKTeco pueden 
identificar si el usuario lleva mascarilla, mientras realiza al 
mismo tiempo el reconocimiento facial o de la palma. En caso 
de que el usuario no la lleve, se pueden configurar alarmas 
o si por el contrario el usuario cumple los protocolos abrir las 
puertas automáticamente.  

Control de acceso para peatones y vehículos. Se ha 
demostrado que controlar la capacidad de un local y su gestión 
física ha sido una medida eficaz contra el contagio. Tanto 
peatones como vehículos se distribuyen de manera ordenada 
evitando aglomeraciones y favoreciendo el distanciamiento 
social. Las soluciones de barreras y torniquetes de ZKTeco 
permiten delimitar direcciones de tráfico, controlar el acceso y 
la capacidad de un espacio. 

Control de acceso y programación basados   en web. 
ZKBioSecurity es la última plataforma de seguridad todo en 
uno basada en web la cual admite una combinación flexible y 
la implementación de múltiples módulos, lo que lo convierte 
en una poderosa integración de datos y en una plataforma de 
análisis para todo tipo de mercados. 

Tecnología eficaz de ZKTeco para la contención del virus 

ZKTECO HA INCREMENTADO 
LA SEGURIDAD GRACIAS 

AL DESARROLLO DE 
DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE ACCESO SIN CONTACTO, 

DETECCIÓN DE MASCARILLAS 
Y TEMPERATURA CORPORAL.  

Mantén la COVID a raya 
gracias a las soluciones 
de contención de ZKTeco 
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Ya se ha dado el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar y con él la 
adaptación a la nueva normalidad en los centros educativos. Colegios, 
institutos, universidades y cualquier centro formativo deberá adaptar 
múltiples aspectos para garantizar la máxima seguridad y eficiencia el modelo 
educativo. Desde Masscomm te ofrecemos una propuesta de audio y 
videoconferencia de máxima adaptación de una manera muy sencilla y 
atractiva. ¿Quieres saber más? Te lo contamos a continuación.  

La transformación digital se ha convertido en algo esencial dentro del 
sector educativo. Han surgido nuevo conceptos y métodos de enseñanza… 
¡Bienvenidos al aula de Formación Híbrida! 

Las clases online se han convertido 
en la formación más demandada. 
Una tendencia que evolucionará 
la forma de educación actual y 
requerirá una adaptación en las 
aulas de todos los elementos, 
tanto humanos como técnicos. En 
Masscomm, siendo conscientes 
de ello, ponemos a tu disposición 
y la de tus clientes de centros 
educativos las soluciones perfectas 
para realizar esta evolución de una 
manera muy sencilla. 

Comienza hoy la 
transformación 
del mañana 

La propuesta imbatible 
para adaptar las aulas de 
los centros educativos a 
la nueva realidad

LA SOLUCIÓN ES UN FORMATO DE AULA EQUIPADA CON 
TECNOLOGÍA DE AUDIO Y VIDEOCONFERENCIA DE MÁXIMA 
CALIDAD QUE FACILITE Y PERMITA UNA CLARA ADAPTACIÓN A LA 
NUEVA REALIDAD: 

DOTAR LOS CENTROS Y 
AULAS CON LAS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS NECESARIAS 

SE HA CONVERTIDO EN UN 
RETO INDISPENSABLE PARA 

GARANTIZAR LA MÁXIMA 
SEGURIDAD TANTO PARA EL 
PERSONAL DOCENTE COMO 

PARA LOS ALUMNOS. 

Soluciones escalables pensadas por y 
para cada tipo de aula.  

Fácil instalación y adaptación.  

Integrable con las principales 
herramientas de colaboración. 

Productos de máxima calidad.  

Compatibles con todas las soluciones 
online Plug & Play. 

Servicio de soporte técnico preventa y 
post-venta de máxima fiabilidad. 

EDUCACIÓN
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LAIA CUTE BH-LITE:
Dispositivo todo en uno (cámara, micro 

y altavoz).  

LAIA CUTE 12X:
Controlable via IP. Compatible con todas 

las soluciones de Videoconferencia y 
Web conference del mercado. 3 años 
de garantía con reemplazo avanzado. 

Ampliable a 5 años. Incluye Soporte para 
pared. 

KIT KONFTEL C20EGO:
Incluye cámara de conferencia 4K acompañada por el excelente altavoz telefónico 

Konftel Ego con calidad de sonido OmniSound®. El Konftel OCC Hub remata este eficaz 
conjunto, que precisa de un único cable USB para conectar la cámara, la unidad de 

audio y la pantalla de la sala a la aplicación de colaboración del portátil. 

LAIA CUTE PC PRO:
Cámara Full HD con micro Plug&Play 

USB.

LAIA TPOD WIFI DUAL:
Pareja de micró/altavoces inalámbricos 

de sobremesa con conexión WiFi via 
USB: entrada y salida de audio. 3 años de 

Garantía.  

Conoce todos los packs personalizados 
según las necesidades de cada cliente 

Soluciones de videoconferencia 
y web conference de Laia Tech 
compatibles para Windows y 
Mac y con 3 años de garantía 
Prime Support con reemplazo 
avanzado. 

Estaremos encantados de ayudarte en todo lo que necesites. Contacta con nosotros a través del correo 
electrónico preventa@masscomm.es o de tu comercial de referencia y comienza desde ya a ofrecer a tus 
clientes del sector educativo soluciones eficientes que les ayuden en la puesta en marcha del nuevo curso 
escolar.   

SALAS
PEQUEÑAS

USO
PERSONAL

SALAS
MEDIANAS
GRANDES
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Las necesidades y exigencias de los usuarios a la hora de tener una 
videoconferencia cada vez son mayores. Por lo general, todo el mundo 
busca fiabilidad,�seguridad�y�un�acceso�a�las�salas�fácil�y�sencillo.�La 
videoconferencia All in One es la solución y Konftel la pone a tu disposición a 
través de Masscomm con su dispositivo Konftel CC200. 

Si piensas que ya has descubierto todo lo importante, estás equivocado. El Konftel CC200 pone a tu disposición 
multitud de funcionalidades y características que te van a permitir disfrutar de una experiencia de videoconferencia 
del máximo nivel.

La propuesta de Konftel es muy clara: Ofrecer un equipo dedicado, 
con el máximo nivel de seguridad empresarial que permita acceder a las 
videoconferencias con un solo clic. Además, la cámara todo en uno Konftel 
CC200 reduce al mínimo el riesgo de interferencias y provee una seguridad 
incorporada acorde con los requisitos de las grandes empresas.  

En esto momentos, una imagen vale más que mil palabras y Konftel lo sabe. El 
CC200 incorpora una cámara 4K y resolución de vídeo Full HD 1080p; cuatro 
micrófonos y optimización de audio gracias a su tecnología OmniSound. 
Todas estas cualidades te permitirán llevar a cabo videoconferencias mucho 
más productivas.  

Además, esto no es todo. Konftel ha dado un paseo más y su dispositivo 
CC200 permite compartir contenido de forma inalámbrica; grabar las 
reuniones, posee soporte para SIP y H.323; canales duales para compartir 
vídeos y contenido simultáneamente, entre otras características más.  

Ya está aquí el 
KONFTEL CC200, la 
vídeoconferencia All in 
One a tu alcance gracias 
a Konftel

KONFTEL CC200 una experiencia de 
videconferencia del máximo nivel

Y todavía hay mucho más… 

OPTIMIZADO PARA TODO TIPO 
DE SALAS.

No todas las empresas poseen 
grandes espacios donde 
llevar a cabo reuniones por 
vídeo. Esto no supone ningún 
problema para el dispositivo 
Konftel CC200 ya que, 
gracias a su compacto diseño 
y su sencillísimo montaje, 
lo convierten en una de las 
mejores opciones para salas 
pequeñas. Cualquier espacio 
dotado de una pantalla será una 
estancia perfecta para celebrar 
videoconferencias con el CC200 
de Konftel. 

Grabar en USB o 
servidor  RED

Ejecutar 
presentaciones o 
vídeos durante la 

presentación

Compartir 
pantalla de forma 

inalámbrica

Configuración
personalizable

Facilidad de uso e 
instalación
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Regístrese en www.masscomm.es/formulario-de-alta

LAS MEJORES SOLUCIONES CON
MARCAS LÍDERES EN EL MERCADO

TIENDA ONLINE Y
PORTAL PARA DISTRIBUIDORES

AUMENTE SUS BENEFICIOS 

DIFERÉNCIESE
DE LA COMPETENCIA

SOLUCIONES CLOUD

CONTAMOS CON UN GRAN
EQUIPO DE PROFESIONALES

Conviértete
en distribuidor de

masscomm

SALUD

HOTELES

EDUCACIÓN

941 240 694 info@masscomm.es



NETWORKING

COMUNICACIONES

SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA (CIBERSEGURIDAD)

AUDIOVISUALES

Delegación Norte Delegación Levante

Delegación Sur

C/ Rosa Chacel 36
(Antigua General Yagüe)   
Nave 22 P21
26007. Logroño. La Rioja

T. +34 639 199 472

T. +34 648 632 894

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

Avda. Josep Tarradellas 38,
Centro SBC Tarradellas
08029 Barcelona

SUSCRÍBETE
GRATIS A

Mantente informado de todas nuestras noticias y novedades: entra en www.masscomm.es/suscripcion o mediante el código QR y rellena el formulario.  
Tras verificar los datos aportados comenzarás a recibir gratis cada mes en tu email nuestra publicación digital o, si lo deseas, en formato impreso. 

CONOCE LOS NUEVOS MERCADOS VERTICALES DE MASSCOMM

www.masscomm.es

LA REVISTA DE
MASSCOMM

MASS EDUCACIÓN

MASS HOTELESMASS SALUD
FOOD DEFENSE

SMART PLACES
MASS INDUSTRIA 4.0

941 240 694
Atención al cliente


