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¡Hagamos el ganso!



Todo el equipo de masscomm, fabricantes y proveedores 
se unen para ofrecer una estrategia única y definida para 

generar grandes oportunidades, con el fin de complementar 
y mejorar la orientación hacia el cliente, como un integrador 

especializado en cada uno de estos mercados.

¿Conoces nuestros
mercados verticales?
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¡Hagamos el ganso!

¡¡¡Qué grandes, maravillosas y necesarias las 
vacaciones!!!  Espero que las hayáis disfrutado y que 
podamos compartir lo mejor de las mismas disfrutando 
de un vino juntos en nuestro gran evento Masscomm 
Summit. Valencia, Barcelona, Antequera… Elige tu destino 
y aventura que yo estaré en todas. 

En uno de esos mediodías calurosos de verano con 
siesta acompañada de un documental, descubrí por 
qué los gansos vuelan siempre juntos, cómo emigran 
emprendiendo largos viajes y sorteando dificultades de 
todo tipo: vientos contrarios, tormentas, masas de agua, 
montañas… volando tanto de día como de noche, siendo 
el sol y las estrellas su principal brújula.

La ciencia ha descubierto el por qué los gansos vuelan 
juntos. Vuelan formando una espectacular “V”, porque 
cada pájaro al batir sus alas, produce un movimiento en 
el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando 
en V, todo el grupo aumenta más del 70% su poder de 
vuelo, comparado al que cada pájaro hiciera solo. 

Algo fascinante en este mundo de los gansos es la 
cohesión del grupo. Todos y cada uno de los miembros 
que conforman la bandada sabe que su misión es lograr 
el éxito del grupo, que la migración de la que depende 
la propia subsistencia de la bandada se lleve a buen 
término. 

Y es que no es poca cosa, en algunas ocasiones pueden 
llegar a desplazarse hasta 2.400 kilómetros en 24 
horas con el viento a favor. Para ello cada uno de los 
miembros del grupo tiene que hacer con efectividad su 
labor. El líder irá en el vértice de la “V” abriendo camino 
y luchando contra la resistencia aerodinámica del 
viento. Los que le siguen le relevarán cuando aquel ya 
esté al límite de sus fuerzas tras abrir camino para sus 
compañeros. El resto irán “animando” a los gansos de 
cabeza, pero también al resto de la bandada con sus 
graznidos. Los gansos que van detrás graznan a los que 
van adelante para estimularles. En la empresa cada uno 
aporta su granito de arena, ¿a quién no le gusta que le 
aporten un chute de motivación?

Y los más jóvenes cerrarán el grupo, beneficiándose 
de la fuerza de los más veteranos y aprendiendo la 
topografía del terreno que sobrevuelan, porque llegará 
el día en que la responsabilidad de llevar a la bandada 
a buen puerto recaerá sobre ellos. Todos somos 
aprendices a lo largo de nuestra vida. Vivimos en un 
continuo aprendizaje y al igual que nosotros ponemos 
a vuestra disposición toda la formación que necesitéis, 
vuestras experiencias hacen que nosotros también 
aprendamos día a día para conoceros mejor y poder 
satisfacer vuestras necesidades.

¿Sorprendente verdad? Lo cierto es que nosotros 
hacemos lo mismo. Hemos emprendido un vuelo hacia 
un nuevo destino, un destino totalmente diferente al de 
hace un año y medio porque tal y como afirman todos 
los expertos hemos acelerado la transformación digital 
en este periodo, pero además nos hemos vuelto más 
humanos. Nos hemos dado cuenta de lo importantísimo 
que es trabajar en equipo entendiendo que no es válido 
para llegar a lo más alto hacerlo solos. Masscomm tiene 
un gran conocimiento gracias a la formación permanente 
y constante de su equipo, pero también gracias a 
los fabricantes líderes con los que trabajamos y por 
supuesto a nuestros queridos clientes, distribuidores e 
integradores, con una relación directa y fluida con los 
clientes finales. Nos enriquecemos día a día porque la 
suma de las partes es mayor que cada una de ellas. 
Aquí dos más dos sí son más que cuatro. Todo ello nos 
permite abordar iniciativas extraordinarias: proyectos 
diferenciales adaptados a cada mercado (Mass Industria, 
Mass Hoteles, Mass Salud…) cogiendo lo mejor de cada 
uno en función de las necesidades. 

En este nuevo rumbo tenemos 2 opciones: podemos 
viajar solos y desnortados o hacerlo de la forma 
más rápida posible, con la mayor garantía y encima 
pasándonoslo bien, hagámoslo juntos.

Así, al igual que los gansos, nosotros vemos a 
Masscomm como uno más de los integrantes de este 
gran grupo ganador en el que además de nosotros, os 
encontráis vosotros y los fabricantes. Masscomm es 
una extensión de tu equipo y eso implica que estamos 
a vuestro lado para cubrir la preventa, posventa, 
formación… acompañándoos en cada momento, tanto en 
los fáciles como en los realmente complicados. 

En breve el tiempo cambiará y los gansos tendrán que 
emigrar a tierras más cálidas: ¿Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Andalucía son grandes destinos para ellos? 
No lo tengo claro, pero desde luego afirmo que lo 
son para nosotros, prueba de ello es que en breve 
realizaremos nuestro gran evento Masscomm Summit. 
Un evento que Masscomm lidera junto con fabricantes 
para compartir todo el conocimiento, experiencia, 
oportunidades de negocio en esta nueva era digital. Un 
evento en el que el centro estáis vosotros, integradores/
distribuidores. 

“Ve solo e irás más rápido. Ve acompañado y llegarás 
más lejos”
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JAVIER CRUZ

Desarrollo de Negocio y 
Gestor de Canal Mayorista.  
Alcatel-Lucent Enterprise

Dada vuestra cercanía con los 
distribuidores e integradores… 
¿Cuál crees que es la situación que 
están viviendo? ¿A qué dificultades 
se están enfrentando?

El ecosistema del integrador y 
el distribuidor tecnológico es 
cada día más complejo. En dicha 
complejidad encontramos una 
competencia cada vez más fuerte 
y agresiva y esto hace que contar 
con una propuesta clara y potente 
en el área de comunicaciones y 
networking sea clave para generar 
valor a tus clientes.

Por si fuera poco, el mercado 
y el sector ha vivido, y sigue 
viviendo, una época convulsa, muy 
posiblemente potenciada por la 
situación pandémica que nos ha 
tocado, y que seguimos viviendo. 
Las necesidades de evolucionar 
y adaptar nuevas propuestas son 
cada vez mayores y esto ha hecho 
que actores fuertes del canal hayan 
salido de determinadas áreas de 
negocio.

Por otro lado, otros fabricantes 
están optando por centrar su 
oferta en una única apuesta para 
cubrir necesidades concretas 
de determinados segmentos del 
mercado. Sin embargo, esto hace 
que nos encontremos ante una 
situación incómoda en la que 
el cliente final del distribuidor e 
integrador tecnológico queda 
descontextualizado con una 
propuesta con pocas alternativas en 
la que la adaptación es muy poco 
flexible.

Estos dos aspectos plantean una 
encrucijada para el integrador: ¿Se 
debe apostar por fabricantes que 
pueden ofrecer ofertas competitivas 
en un segmento concreto en un 
momento determinado? o, por 
el contrario, ¿es más interesante 
trabajar con partners más globales, 
que pueden dar respuestas a 
todas las necesidades actuales, 
pero también puede ofrecer una 
propuesta evolutiva o incluso 
alternativas para incorporar nuevos 
elementos de valor a la propuesta?

Una gran reflexión, Javier…muy 
acertada. Pero claro, ante esta 
situación, ¿qué debe hacer un 
integrador o un distribuidor 
para poder tener una buena 
propuesta de valor y aprovechar 
las oportunidades para generar 
negocio?

Trabajar con un mayorista de 
confianza como Masscomm y 
fabricantes líderes como Alcatel-
Lucent Enterpise te aporta esa capa 
de confiablidad indispensables 
en un momento tan determinante 
como el actual. Abordar las 
cuestiones anteriores es vital 
y desde el punto de vista de la 
evolución del mercado y de las 
necesidades de los clientes finales, 
lo que el mercado demanda va en la 
línea de aquello en lo que Alcatel-
Lucent Enterprise viene trabajando 
desde hace unos años y lo dividimos 
en diferentes bloques:

• Las comunicaciones como un 
elemento fundamental en los 
procesos de negocio de las 

CLAVES PARA 
TENER UNA OFERTA 
COMPETITIVA  
Y ATRACTIVA  
DE COMUNICACIONES 
Y NETWORKING

Hoy nos juntamos con Javier Cruz, Desarrollo de Negocio y Gestor 
de Canal Mayorista de Alcatel-Lucent Enterprise, para charlar de 
las claves para que un integrador tecnológico tenga una oferta 
competitiva y atractiva en las áreas de comunicaciones y networking. 
Tras vivir una situación complicada por la pandemia, la figura del 
integrador tecnológico ha sufrido una época convulsa y es el momento 
perfecto de dar un paso adelante para contar con las herramientas y 
soluciones necesarias.
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empresas son muy importantes. 
En este sentido, Alcatel-Lucent 
Enterprise adapta la propuesta 
al valor de negocio por sector 
vertical, y ofrece una propuesta 
particularizada, con casos 
de uso concretos donde las 
comunicaciones se adaptan a 
esos procesos.

• La adaptación a los “nuevos 
usos” en las comunicaciones 
corporativas (movilidad, redes 
sociales, etc …) es otro punto clave. 

• También tener una propuesta 
evolutiva, donde se ofrecen 
diferentes alternativas de 
despliegue y de modelo de 
negocio en función del perfil del 
cliente final, pero también del 
integrador (propuestas CAPEX, 
OPEX, despliegues en casa del 
cliente, despliegue en nube, 
despliegues híbridos, …). Con 
esta aproximación se puede 
acompañar al partner en su 
proceso evolutivo, para que no 
se vea obligado a abandonar 
un determinado segmento de 
negocio porque la tecnología 
o los modelos asociados 
vayan siendo cada vez menos 
demandados por sus clientes.

• Y por último, disponer una 
propuesta global desde el punto 
de vista de comunicaciones de 
empresa: Comunicación (voz, 

vídeo, CCUU, etc…), Infraestructura 
de red inteligente y servicios 
asociados, y, como se mencionó 
anteriormente, con una propuesta 
donde se percibe el valor de 
negocio de cada elemento para 
cada sector vertical o segmento.

Y ¿podrías poner ejemplos de 
cómo desde Alcatel-Lucent 
Enterprise estáis ayudando a los 
partners e IRs con iniciativas?

¡Por supuesto! Es algo que siempre 
perseguimos de forma concienzuda: 
aterrizar la teoría y pasar a la 
práctica. Llevamos muchísimos 
años demostrándolo y desde que 
llegó la pandemia, nuestro foco ha 
sido total y absoluto en la puesta en 
marcha de iniciativas que aseguren 
el nivel de adaptación, flexibilidad y 
adaptación que necesitan todos los 
partners.

De todas las que hemos lanzado 
este año, puedo destacar algunas 
como:

• Las evoluciones en la oferta en 
nube e híbrida, así como nuevos 
elementos de la oferta (Rainbow 
Office, Rainbow Hub, nuevas 
capacidades y enriquecimiento 
de nuestra oferta híbrida Nube 
pública/Nube privada o Nube 
pública/sistemas en casa del 
cliente) complementando áreas 

de negocio.
• La adaptación comercial de 

determinadas ofertas y modelos 
de negocio (mejora selectiva 
de condiciones en función de la 
realidad del mercado, facilidades 
comerciales para la evolución de 
modelos, etc…)

• La ayuda en los planes de 
capacitación (formaciones, 
equipos de lab/demo, etc…)

• La propuesta alternativa sólida 
y completa a aquellos partners 
que trabajan con tecnologías 
de otros fabricantes que han 
tomado la decisión de abandonar 
determinados mercados.

• Y sobre todo, destaco el trato 
directo e involucrado al 100% del 
fabricante, desde el punto de vista 
del soporte comercial, técnico y 
de complemento en los servicios.

Muchísimas gracias por tu tiempo 
Javier. Como siempre, ha sido un 
auténtico placer conocer de primera 
mano tus sensaciones y opiniones. 
A todos nuestros distribuidores e 
integradores, desde Masscomm, y 
junto a Alcatel-Lucent Enterprise, 
nos ponemos a vuestra disposición 
para aprovechar todas estas, y 
otras nuevas, iniciativas que te van 
a permitir dar un paso adelante y 
seguro en tu estrategia y propuesta 
de comunicaciones y networking. 

Hacemos que todo se conecte al 
proporcionar redes, comunicaciones y 
soluciones en nube para la era digital, 
incluyendo servicios a medida, para 
asegurar el éxito de nuestros clientes. 
En la nube. En sus instalaciones. Híbrido.

“
”

Contacta con nosotros a través de preventa@masscomm.es o el 941 240 694. 
¡Te esperamos!
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Habilita tu entorno de trabajo remoto 
de manera sencilla y eficiente con 
Linkus Cloud Service
El servicio en la nube Yeastar Linkus es un servicio de valor agregado diseñado para hacer que el trabajo remoto sea 
más fácil y más accesible para los usuarios de la centralita VoIP de la serie S de Yeastar y la centralita IP K2. Liberándolo 
de los dolores de cabeza de TI, evita la necesidad de reenvío de puertos cuando usa Linkus fuera de la empresa y ofrece 
una conexión remota Linkus segura e ininterrumpida en poco tiempo, para que sus equipos puedan trabajar y colaborar con 
llamadas claras y confiables y comunicaciones unificadas seguras, independientemente de ubicaciones.

Linkus, da paso adelante en tu 
propuesta de Comunicaciones 
Unificadas
Maximice la productividad con un espectro completo 
de opciones de extensión y UC fácilmente accesibles 
en la aplicación de comunicaciones unificadas Linkus, 
en todas las ubicaciones y desde cualquier dispositivo. 
Las potentes funciones como la marcación con un 
solo toque, el directorio de contactos, la mensajería 
instantánea, el uso compartido de archivos, la presencia 
y las integraciones de CRM hacen que cada llamada y 
conexión sea muy fácil.

Ofrece una experiencia total a tus 
clientes con Linkus Cloud Service
• Conexión remota instantánea
• Comunicaciones remotas mucho más seguras
• Mejor calidad de llamada
• Experiencia UC del máximo nivel

Una solución renovada de gran valor 
añadido
Nuestro fabricante Yeastar ha renovado sus clientes 
Linkus UC y Linkus Cloud Service (LCS) en torno a la 
convivencia, la velocidad y una mejor experiencia 
de llamadas. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que gracias a 
Masscomm vas a poder disfrutar de todas las ventajas de 
una experiencia de comunicación renovada de Yeastar.

• Servidores Linkus Cloud Service implementados 
recientemente para mejorar la estabilidad de llamadas 
remotas y la conectividad en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

• Interfaz de usuario rediseñada para Linkus Mobile 
Client.

• Soporte agregado para 5 códigos de voz y mejorar la 
calidad de llamada.

• Soporte agregado para la integración de auriculares 
Jabra con Linkus Desktop Client.
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El reto tecnológico de la 
conectividad por voz, un factor 
clave en el crecimiento empresarial

Estos días asistimos a una aceleración de los procesos 
de digitalización de las empresas, un aspecto esencial 
para responder con eficacia a sus clientes desde cualquier 
canal. En esta evolución corporativa, la comunicación 
por voz continúa siendo clave como motor de la 
interlocución de los equipos y la atención a los clientes. 
Pero, ¿qué sucede cuando las empresas crecen, necesitan 
nuevas oficinas o cuentan con diferentes espacios que 
quieren mantener en constante conexión? 

Para propiciar un entorno con una conectividad por voz 
inalterable existen potentes soluciones de comunicación 
que posibilitan experiencias de éxito en innovación 

empresarial. La tecnología aporta opciones que 
optimizan la transferencia de información de las 
organizaciones tanto para usuarios ubicados en un 
mismo punto geográfico, como para los que están 
distribuidos en varias localizaciones.  

En cada escenario, los sistemas de escalabilidad 
de Gigaset, N670 y N870 IP DECT, ofrecen grandes 
resultados al potenciar las comunicaciones 
inalámbricas de voz con una sencilla instalación para 
entornos profesionales de cualquier tamaño. Además, 
resultan de gran utilidad para asegurar las conexiones de 
las compañías que requieran ampliar sus oficinas. 

Así, a partir de instalaciones 
multizona, las empresas 
pueden mantener excelentes 
comunicaciones inalámbricas 
DECT sobre VoIP y adaptarse al 
crecimiento corporativo. A ello 
se añaden otros beneficios como 
la facilidad de movimiento y 
funcionamiento en todo el edificio, 
o el alto nivel de cifrado del emisor 
al receptor mediante estándares 
SRTP/TLS. Además, el 
sistema es compatible 
con los principales 
proveedores de 
telefonía, tanto si es 
basado en la nube 
como si es una solución 
de central telefónica 
On Premise, y permite una 
fácil integración con soluciones CTI 
(Computer Telephony Integration), lo 
que favorece el intercambio óptimo 
de información.

Ahora, más que nunca, la 
comunicación por voz es 
determinante, en especial en los 
centros hospitalarios, indispensables 
en la situación de crisis sanitaria, las 
fábricas y los entornos de almacén, 
que exigen una potente red de 
comunicaciones que facilite una 
itinerancia y transferencia de 
conversaciones de calidad, sin 
interrupciones y de forma flexible. 

Para conseguir mantener 
conversaciones de calidad Gigaset 
proporciona su nueva gama de 
teléfonos profesionales inalámbricos 
que garantizan las comunicaciones 
por voz nítidas y con sonido en alta 
definición.

Esta, es sin duda, una oportunidad 
innegable para que las empresas 
comuniquen de forma eficaz y 
eficiente, con una red de calidad, 
que les permita facilitar la 
conectividad con todo su equipo y 
con su cartera de clientes en todo 
momento. 

S L 8 0 0 H  P R O

S 7 0 0 H  P R O

R 7 0 0 H  P R O
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Gestionar eficientemente las llamadas es ya una realidad 
gracias a Alcatel Home&Business. Por si fuera poco, 
puedes sacarle el máximo rendimiento y disfrutar de sus 
5 niveles de bloqueo:

1) Modo Manual: bloqueo durante o después de la 
llamada. 

2) Modo Automático: solo los números registrados 
permiten que el teléfono suene, otras llamadas son 
desviadas al contestador. 

3) Modo Automático Filtrado: se activa el contestador 
automático y solicita el nombre de la persona que 
llama, dando la opción a descolgar, bloquear o enviar al 
contestador. 

4) Modo Automático Internacional: todas las llamadas 
suenan, solo los números internacionales deben indicar 
su nombre al contestador para ser transferidos y optar 
por descolgar, bloquear o enviar al contestador. 

5) Modo Automático Hecho a Medida: el usuario puede 
elegir si bloquea la llamada, la envía al contestador, 
solicita el nombre o suene el teléfono.

Además, entre sus 
características destacan:

mobile-alt  Su gran pantalla con alta 
legibilidad.

address-book  Agenda para 200 contactos.

volume-up  Función de manos libres.

phone-volume Contestador automático con 50 minutos.

Con tecla 
dedicada para 
bloquear hasta 
1.000 números.

ALCATEL F890 Voice,  
la solución idónea para el 
teletrabajo

user-lock

¿Deseas tener una propuesta 
de comunicaciones imbatible 
para tus clientes? Pues bien, 
nuestro fabricante Fanvil sigue 
sorprendiendo y apostando por 
soluciones y productos que ofrecen 
una experiencia del más alto nivel.

Prueba de ello es el Fanvil X7A, un 
teléfono IP empresarial de gama 
alta con sistema operativo Android 
9.0 que proporciona una experiencia 
de operación táctil más inteligente 
y fluida para los usuarios, 112 teclas 
DSS en la pantalla táctil a color 
de 7 pulgadas, WiFi y Bluetooth 
integrado. Todo esto hace que 
la comunicación diaria sea más 
inteligente y sencilla. Fantástico, 
¿no crees? Además, combinando 
una cámara USB opcional Fanvil 
CM60, Fanvil X7A puede ofrecer 
un excelente audio y video para la 
conferencia grupal.

Fanvil X7A, el teléfono IP que garantiza una 
experiencia de comunicaciones de máximo nivel

Teléfono IP con pantalla táctil Android Fanvil X7A
• SO Android 9.0
• 20 líneas SIP
• Pantalla táctil a color de 7 pulgadas 

con 112 teclas DSS de un toque
• Cámara USB Fanvil externa 

(opcional)
• Videollamada HD 720P, códec de 

vídeo H.264
• HD audio con altavoz Harman, códec 

de banda ancha G.722 y códec de 
audio Opus

• WiFi y Bluetooth integrados de 
2.4G / 5G

• Admite auriculares EHS
• Admite punto de acceso SIP
• Agenda telefónica local de hasta 2000 entradas
• Admite PoE y fuente de alimentación externa
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Hoy hace 60 años, 
Plantronics se presentó 
al mundo. Marcó el 
inicio de una empresa 
que cambiaría la forma 
en que las personas 
se comunican, un viaje 
extraordinario que los 
ha llevado a la luna y de 
regreso.

POLY cumple 60 años de innovación. 
60 años a tu lado, 60 años de éxitos
Todo comenzó en 1961 con el Sr. Keith Larkin, el Sr. 
Courtney Graham y una solicitud de United Airlines, 
quienes buscaban auriculares pequeños y livianos 
que pudieran manejar la velocidad y complejidad de 
los aviones a reacción. Su dedicación y esfuerzos de 
colaboración llevaron a la introducción del primer 
auricular de comunicaciones ligero, el MS-50, en el 
mercado comercial en 1962. Pero no se detuvieron allí. 
El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong declaró la famosa 
frase “ese es un pequeño paso para el hombre, un gran 
paso para la humanidad”, transmitido a través de unos 
auriculares Plantronics. ¡Un éxito absoluto!

Innovación para abrir nuevas fronteras
Desde que Neil Armstrong y Buzz Aldrin dieron ese 
gran salto en 1969, muchas cosas han cambiado pero 
su espíritu de innovación no lo ha hecho. En marzo de 
2018 Plantronics adquiere Polycom, uniendo al principal 
proveedor de auriculares del mundo con la empresa 
líder mundial en conferencias de audio y video. Y todavía 
sigue dando grandes pasos para la humanidad: el año 
pasado, sus auriculares ayudaron a Virgin Hyperloop a 
hacer historia en la primera prueba exitosa de tecnología 
Hyperloop con pasajeros.

Hoy en día, todas las empresas de Fortune 500 confían 
en Poly. Siguen creando productos de audio y video de 
enorme valor añadido con una claridad de audio increíble 
allí donde estés. Están ayudando a reinventar sectores 
como la educación, los servicios financieros, la atención 
médica, incluso los gobiernos. Hacen posible que los 
trabajadores remotos colaboren de manera eficiente 
gracias a la serie Poly Studio P. Y siguen brindando a los 
clientes una mayor confianza a medida que regresan 
a sus oficinas con tecnología antimicrobiana integrada 
en dispositivos y dispositivos de videoconferencia que 
admiten reuniones sin contacto.

Máximo potencial al servicio del cliente
Este fabricante líder de Masscomm sigue centrado 
en impactar y ayudar al mundo con su tecnología y 
soluciones. No solo porque es importante para clientes, 
partners, empleados, inversores, sino porque es parte 
de quienes son como empresa. Como bien cuentan 
en su último informe anual de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), su estrategia es “Usar nuestra fuerza 
para el bien” para ayudarnos a rastrear y monitorear el 
progreso como ciudadanos corporativos responsables. 
Y no solo eso, sino que Poly también ha presentado una 
estrategia de Inclusión, Diversidad, Educación y Conciencia 
(IDEA) y ha profundizado sus relaciones en grupos de la 
industria, incluida la Responsible Business Alliance (RBA).

Visión a largo plazo
Poly mira al futuro y lo hace facilitando el regreso a la 
oficina priorizado por muchos de sus clientes de Fortune 
500. Poly ha desarrollado un modelo híbrido para 
crear una experiencia de reunión equitativa tanto para 
quienes están en oficina como los que no lo están. Aquí es 
donde brilla la tecnología de Poly porque sus productos 
son herramientas fiables y eficientes que permiten un gran 
trabajo desde cualquier lugar y en cualquier plataforma.

La transformación digital está aquí y el trabajo nunca 
se ha limitado a una oficina. Respaldados por el mejor 
software, análisis, inteligencia artificial y conocimientos, 
los productos de Poly son profesionales, intuitivos y 
funcionan a la perfección con los mejores servicios de 
video y audioconferencias. Por lo tanto, sea cual sea su 
misión, con quienquiera que esté hablando, le facilitamos 
el desempeño al máximo y triunfa en cada reunión. ¡Hoy 
brindamos por nuestro fabricante y por otros 60 años de 
éxitos!
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Seguro que has oído hablar en multitud de ocasiones de la importancia de la digitalización del sector sociosanitario 
y, en concreto, de las residencias. En un sector tan estratégico y que ha sufrido tanto, y sigue sufriendo, durante 
la pandemia, que una de sus necesidades primarias es securizar los activos, los pacientes y todo el personal de 
la residencia. Ahí es donde la digitalización es clave. La necesidad de evolucionar de una residencia clásica a una 
residencia inteligente y conectada con soluciones eficientes ya es posible de manera asequible gracias a nuestro 
fabricante Ibernex.

SALUD

Digitalizar una residencia ya es una 
realidad asequible gracias a Ibernex

Tecnología y experiencia claves para una 
correcta digitalización
La residencia del futuro se ha convertido en la residencia 
del presente y del futuro. La pandemia que hemos 
vivido y que tan presente sigue estando en la sociedad 
ha hecho que las necesidades de digitalización sean 
mayores y se aceleren. Por ello, contar con un fabricante 
con experiencia y que disponga de soluciones con la 
tecnología adecuada como Ibernex para llevar a cabo 
este proceso, es clave.

La experiencia y el know-how de un partner mayorista 
de confianza como Masscomm hace que tu proyecto 
goce de la fiabilidad y eficiencia que todo proyecto 
sociosanitario necesita para su correcta ejecución.

Incorporar la tecnología en el día a día de 
una residencia, todo ventajas
1. Facilita y agiliza el registro de tareas y actividades en 

tu residencia, mejorando así la productividad de tus 
trabajadores para que puedan centrar su labor en lo 
más importante: el cuidado del residente.

2. Mejora la experiencia del residente al ofrecer una 
atención personalizada de mayor calidad y cuidado.

3. Permite tener toda la información de cada paciente 
disponible al momento, evitando pérdidas de tiempo 
innecesarias y errores con la información.

4.  Facilita la comunicación en las habitaciones, 
conectando así todas las zonas de tu residencia y 
favoreciendo el contacto del residente con su familia.

5. Mejora la velocidad y capacidad de reacción ante 
imprevistos y urgencias.

6. Automatiza y facilita la gestión general del centro.

7. Ayuda a que se respete la dignidad de la persona, 
manteniendo siempre un control del residente no 
intrusivo.

8. Coloca a la persona en el centro de cualquier 
decisión.

9. Propicia una dirección socialmente responsable con 
los trabajadores y el medio ambiente.

10. Genera una estética moderna, actual y atractiva 
en las instalaciones de tu centro, mejorando así la 
imagen de tu residencia.

¡Da un paso hacia la 
digitalización, conviértete 
en una residencia del 
futuro!
Desde Masscomm y a través de 
la vertical Mass Salud, vertical 
especializada en el sector socio-
sanitario, y gracias a fabricantes líderes 
como Ibernex te ayudamos a ti y a tus 
clientes a digitalizar sus residencias de 
la forma más eficiente.  

Contacta con nosotros a través 
de preventa@masscomm.es o en el 
941 24 06 94 y te ayudaremos en 
todo lo que necesites. 
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GPON de Zyxel una solución 
vanguardista con la máxima 
confiabilidad de un fabricante líder. 
Las soluciones GPON de Zyxel permiten a los clientes de 
hoteles, residencias, centros de negocios, alumnos de 
escuelas y universidades disfrutar de un servicio de nivel 
superior para que sus experiencias en estos lugares sean 
totalmente eficientes y satisfactorias.

• FTTR 
Muchos dispositivos conectados a través de una 
sola infraestructura en fibra óptica, con una conexión 
permanente a Internet.

• PANTALLAS DE INFORMACIÓN 
Pantallas informativas distribuidas en todos lados de 
hoteles y centros educativos, siempre a disposición de 
clientes y alumnos.

• TELEVISIÓN MULTISERVICIO 
Servicios televisivos personalizados y flexibles en todos 
los tamaños y contenidos audiovisuales.

• PUNTOS DE ACCESO WIFI EFICIENTES 
Conexiones de alta velocidad y potencia máxima de 
emisión para satisfacer las expectativas de clientes y 
alumnos.

GPON, conexiones de alta velocidad para 
desarrollar mercados estratégicos

¿Qué integrador tecnológico no busca tener soluciones que generan alto valor añadido para aprovechar 
todas las oportunidades que nos brindan los sectores más estratégicos como hoteles, centros de negocio, 
residencias, centros educativos…? Pues bien, estás de enhorabuena porque gracias a la solución de GPON de 
Zyxel vas a poder incorporar a tu portfolio una solución eficiente de la máxima fiabilidad. ¡No pierdas detalle!

Cuando tú tienes éxito, nosotros tenemos éxito.

¡Hazte ZAP¡
Conviértete en socio de Zyxel haciéndote ZAP y accede 
a multitud de recursos, material de venta, promociones, 

incentivos, Smart Support, formaciones y las mejores 
noticias de la mano de Zyxel y Masscomm.

Con la solución de GPON ¡Todo 
son ventajas!
• Infraestructura de fibra 

Simple infraestructura de red de cableado a 
fibra sin switches para un ahorro de costes.

• Solución de red escalable 
Transmisión de alto ancho de banda con 
servicio de alta calidad garantizado en todas 
las habitaciones de los hoteles y en todos los 
espacios del campus (incluso al exterior).

• Acceso a internet estable y confiable 
Conexión altamente confiable y sin 
interrupciones, muy fácil de administrar.

• Menor CAPEX y consumo de energía 
Un único acceso multiservicio permite 
un ahorro de fibra y de energía, logrando 
objetivos ecológicos.

• Diseño redundante de redes 
Diseño redundante con mejor rendimiento 
para proteger todos los servicios de red 
que hay en los centros educativos y en los 
hoteles.

• Implementación rápida y fácil en grandes 
infraestructuras 
Aprovisionamiento más eficiente y gestión 
remota para eliminar la necesidad de 
que intervengan los técnicos para instalar 
configuraciones o diagnosticar problemas.
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UN EVENTO LLENO DE SORPRESAS 
QUE NO TE PUEDES PERDER

Márcalo bien en el calendario porque este año vamos a celebrarlo en 3 ciudades: Valencia, Barcelona 
y Antequera (Málaga). Te esperamos para vivir una jornada única en entornos amplios, ventilados, al 
aire libre y seguros donde se contarán todas las novedades tecnológicas y de especial interés para la 
continuidad de negocio y la adaptación a la nueva normalidad.

Vuelve el Masscomm Summit...

¡APÚNTATE!

Apostamos por 
contenidos 

actuales 
y de gran 

relevancia para 
ti y tus clientes

Mesas 
redondas 

orientadas a 
soluciones

Entrevistas 
a líderes 

tecnológicos

Zona demo 
de las últimas 

novedades

Actividades 
especiales 

como sorteos, 
regalos y 

welcome pack 
personalizado

comments users user-friends cogs gifts

29/09
Valencia

06/10
Barcelona

27/10
Antequera

La nueva edición del Masscomm Summit 
ya está aquí. El evento para distribuidores 
e integradores tecnológicos, destinado 
a facilitar la continuidad de negocio y 
generar nuevas oportunidades en la 
situación de nueva normalidad, vuelve 
este año a su edición presencial. Con 
esta, son ya 4 ediciones y la de este año 
promete ser la más especial de todas. 
Tenemos todo listo para que sea una 
experiencia inolvidable y totalmente 
segura. ¡Inscríbete ya!
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MASSCOMM

y vuelve de manera PRESENCIAL
¿ERES DISTRIBUIDOR O INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA?  
ESTE ES TU EVENTO

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.

• Vive una experiencia única y accede a ventajas, premios, sorpresas y promociones exclusivas.

UN EVENTO QUE CUENTA CON LAS MÁXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

LAS MEJORES MARCAS Y PONENTES YA HAN CONFIRMADO  
QUE ESTARÁN EN NUESTRO EVENTO MÁS ESPECIAL

¡INSCRÍBETE Y NO PIERDAS  

NINGUNA OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO!

www.summit.masscomm.es
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Ante la petición de muchos de vosotros de que lo 
incorporáramos, ya podemos anunciar oficialmente 
esta gran novedad... ¡Ubiquiti se incorpora a nuestro 
porfolio de soluciones de networking de Masscomm! 
¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¡Qué vas a poder 
sacarle desde ya el máximo partido!

Un fabricante líder con soluciones de 
alto rendimiento
Ubiquiti ofrece una amplia gama de soluciones 
de redes inalámbricas y Wi-Fi de alto rendimiento 
y fantástico coste.  Gracias a ellas podrás ofrecer y 
proporcionar a tus clientes acceso a Internet distribuido 
de alta capacidad y gestión unificada de tecnología.

Con esta nueva incorporación desde Masscomm 
seguimos nuestra clara apuesta por seguir ofreciéndote 
valor añadido a tu propuesta de networking y seguimos 
con el proceso de mejora y escucha activa que nos 
convierte en un mayorista de confianza de soluciones 
globales de tecnología que necesitas.

Ubiquiti, experiencia con una amplia 
gama de producto adaptada a ti.
Nuestro nuevo fabricante posee diferentes gamas 
de producto capaces de proporcionar un soporte de 
sistemas de red total. Dentro de sus gamas, posee unas 
orientadas a dar soluciones a ISPs y WISPs:

• AirMax: ofrece Wireless Punto a Multipunto
• AirFiber: ofrece Wireless Punto a Punto
• U-Fiber: Proporciona Fibra Óptica

Y otra solución basada en productos UniFI la cual 
incluye puntos de acceso, switches, routers, gateways 
y cámaras orientadas a crear redes de datos integradas 
con gestión en la nube.

La opción UniFI ofrece un alto rendimiento con todo 
gestionado y te va a permitir un importante control del 
tráfico de la red, un alto grado de seguridad, gestión de 
equipos y funcionalidades de software avanzadas.

Además, en Masscomm contamos con técnicos 
certificados en UNS y UEWA de Ubiquiti que ponemos 
a tu disposición. Si lo deseas, desde ya, puedes 
consultar nuestros servicios profesionales de Ubiquiti 
en caso de que requieras soporte técnico.

Ubiquiti se incorpora al porfolio 
de networking de Masscomm. 
¡Bienvenido!
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Ya están aquí las 
cámaras Color Vu. 24 
horas de imagen a 
color, noche y día
Las cámaras Hikvision ColorVu revolucionan y mejoran las capacidades de vigilancia proporcionando imágenes 
a color de gran calidad y nitidez. No importa si es de día o de noche, estos dispositivos capturan vívidos detalles a 
todo color en alta resolución, incluso en condiciones de baja iluminación. Y todo ello gracias a la tecnología puntera 
que incorporan sus lentes, con una súper apertura F1.0 que permite aumentar la luz de la imagen, y a los sensores de 
alta sensibilidad. La gama ColorVu incluye una amplia gama de cámaras analógicas e IP, con resolución hasta 4K y 
tecnología AcuSense.

La combinación perfecta de grandes tecnologías para una calidad 
de imagen excelente

TECNOLOGÍA 4K
Hasta ahora, la resolución 
limitada ha dificultado la 
precisión del análisis de 
vídeo, debido a la falta de 
detalles de la imagen. Hoy, 
el sistema 4K de Hikvision 
ofrece a los usuarios 
imágenes increíblemente 
claras y nítidas con 
mayor calidad y detalles, 
facilitando el análisis de 
contenido de vídeo.

ColorVu
La poderosa capacidad 
de las cámaras Hikvision 
ColorVu para capturar 
detalles con poca luz 
proviene de dos avances 
específicos en tecnologías 
de hardware: lentes 
avanzadas y sensores de 
alto rendimiento. Junto 
con una luz suplementaria 
para escenarios 
extremadamente oscuros, 
las cámaras ColorVu 
garantizan video con 
detalles coloridos las 24 
horas del día.

AcuSense
La tecnología AcuSense 
está basada en un 
algoritmo de deep 
learning capaz de detectar 
objetivos, clasificando 
personas y vehículos 
frente a otros objetos en 
movimiento. Gracias a 
AcuSense es posible filtrar 
hasta el 90% de los eventos 
de falsa alarma, mejorando 
enormemente la eficiencia 
y efectividad del sistema, 
así como reduciendo los 
costes operativos.

Las cámaras Color 
Vu te ofrecen un 
sinfín de ventajas

• Verdadera información 
a color

• Máximo nivel de detalle
• Mejor experiencia visual
• Clasificación de 

objetivos
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2N, líder mundial del mercado de 
interfonos y sistemas de control 
de acceso IP, ha lanzado el nuevo 
interfono 2N® IP Style con una 
plataforma de nueva generación 
apoyada en un procesador Axis. 

El intercomunicador cuenta con 
un diseño elegante, funciones 
avanzadas y una pantalla táctil de 10″.

El 2N® IP Style establece nuevos 
estándares en cuanto a la 
simplicidad, el rendimiento y el 
atractivo estético del control de 
accesos, y satisfará las necesidades 
específicas de los propietarios de 
edificios residenciales y de oficinas.

La atractiva pantalla táctil LCD de 
10» ofrece una visión completa y 
detallada de los visitantes que llegan. 
Para garantizar su durabilidad, está 
protegida por un cristal templado de 
4 mm resistente a los arañazos. Los 
usuarios también se beneficiarán de 
la pantalla táctil «estilo smartphone» 
con respuesta instantánea y 
animaciones. 

En otro avance, el 2N® IP Style 
también ha sido diseñado para 
ofrecer diferentes capacidades de 
pantalla de oficina y residencial en 
una sola. De este modo, es capaz de 

satisfacer las diferentes necesidades 
de las oficinas comerciales y las 
urbanizaciones de lujo.

Aprovechando la potencia de 
procesamiento del chip Artpec 
7 de Axis y las ventajas de 
flexibilidad de los dispositivos 
IP, el intercomunicador ofrece 
toda la inteligencia para la toma 
de decisiones que necesita en 
su puerta. Gracias a este nuevo 
conjunto de chips, la plataforma de 
intercomunicación puede gestionar 
varias transmisiones simultáneas 
en Full HD y proporciona una 
imagen a todo color sin necesidad 
de luz artificial. La incorporación 
de tecnologías de amplio rango 
dinámico (WDR) en su cámara de 
5 MPx garantiza una calidad de 
imagen total y la identificación del 
visitante, incluso en la oscuridad 
o en condiciones de iluminación 
irregulares en el exterior. De este 
modo, este interfono establece 
un nuevo punto de referencia en 
cuanto a facilidad de uso y seguridad 
de los edificios.

Basándose en los comentarios de las 
empresas de seguridad e instalación, 
2N también ha desarrollado un 
nuevo mecanismo de instalación 

para el nuevo interfono. El sistema 
de inclinación patentado permite a 
los instaladores utilizar ambas manos 
para trabajar con los cables, lo que 
hace que la instalación sea más 
rápida y sencilla. 

La nueva unidad de 
intercomunicación permite un 
acceso más rápido y sencillo porque 
es compatible con la más amplia 
gama de tecnologías de control 
de acceso, incluida la última y más 
rápida tecnología de acceso móvil 
con Bluetooth, WaveKey, así como 
todas las tecnologías de tarjetas. 
También cuenta con un teclado PIN 
inteligente.  

Con la tecnología de acceso 
WaveKey implementada en el 
dispositivo, admite los modos 
Touch, Tap in App y Motion. El 
modo de movimiento significa que 
si un usuario tiene una aplicación 
autorizada en su dispositivo móvil, 
la cámara de la unidad registra 
cualquier movimiento de esa persona 
en un campo de visión de 170° y abre 
automáticamente la puerta.

La unidad está diseñada y fabricada 
con un compromiso de protocolos 
abiertos, por lo que, al igual que 
otros interfonos de la cartera 
de 2N, puede integrarse con los 
mejores sistemas de terceros de 
alto rendimiento. Fabricado en la 
República Checa con materiales 
resistentes, y con una certificación 
de protección IP65 e IK08 resulta 
adecuado para aplicaciones en 
exteriores y entornos difíciles.

2N lanza un nuevo 
intercomunicador para 
el mercado de oficinas y 
residencial: el 2N® IP Style
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La solución de control 
horario que necesitas
GoTime Cloud es una solución para 
el control horario de trabajadores 
y el registro de la jornada laboral, 
sencilla de utilizar y escalable, que 
opera en un entorno centralizado 
en la nube. GoTime Cloud es una 
solución versátil que se adapta 
a cualquier cambio y te permite 
planificar y configurar todo lo que 
necesitas para llevar al día el control 
horario de tu empresa. ¿Quieres 
saber más?

Centralización de 
dispositivos en cualquier 
parte del mundo
Gestiona el control horario y 
asistencia de miles de empleados 
y cientos de dispositivos desde una 
sola plataforma online. Administra 
la organización de tu empresa y 
empleados en diferentes centros y 
departamentos.

Horarios a medida
Configuración avanzada de turnos 
y horarios. Admite horarios diurnos, 
nocturnos, rotativos y flexibles. 
Permite imputar y gestionar costes y 
valoraciones por horarios realizados, 

tiempos de presencia obligatorio, 
periodos de validez de incidencias y 
soporte para horarios de más de 24 
horas. Existe la posibilidad de forzar 
horarios para días determinados o 
marcar el horario esperado.

Configuración de 
incidencias
Visualiza y gestiona fácilmente 
las incidencias de control horario. 
Controla incidencias de entrada, 
salida y mixtas pudiendo elegir si 
han de contabilizarse o no como 
tiempo trabajado. Es posible listar 
la gente que excede el tiempo 
o las veces permitidas para una 
incidencia.

Gestión de bolsas y costes
Permite definir costes por número 
de horas o franjas horarias. 
Maneja diferentes conceptos de 
coste: horas normales, extras, 
festivas, etc. Los costes se pueden 
compensar respecto a una cantidad 
predeterminada de tiempo u horas 
estándar del trabajador.

Listados
Obtén informes de control 
horario de forma simple y 
rápida, permitiendo una mayor 
personalización. Se pueden 

agregar más columnas a los 
informes pudiendo realizar cálculos 
personalizados mediante fórmulas. 
Exporta a Excel, Word, PDF, HTML.

Nuevas funcionalidades sin 
contacto
Con el nuevo Plugin Sanity de 
GoTime Cloud tus dispositivos de 
control de presencia te permiten 
realizar un seguimiento de los 
fichajes de los empleados, 
aportando información de control 
de la temperatura y del uso de la 
mascarilla.

Nueva APP para iOS y 
Android
Hemos creado la App oficial GoTime 
Cloud para que tengas todas las 
funcionalidades de nuestro software 
de control horario en la nube, 
directamente en tus dispositivos 
Android y iOS.

API para desarrolladores
Se dispone de una API para 
desarrolladores de software para 
poder realizar desarrollos e 
integraciones con otro tipo de 
soluciones y productos facilitando 
todos los recursos e información y/o 
documentación necesaria. 

GoTime Cloud: Tu solución de 
control horario en la nube

¡Que no te pille desprevenido la Ley de Control Horario! La Administración sigue multando 
a las empresas que no cumplen esta Ley y, a pesar de la pandemia, sigue estando vigente. 
Con la solución GoTime Cloud de ZKTeco tus empleados y clientes podrán registrar su jornada 
laboral en tiempo real. Además, con las múltiples funcionalidades de esta solución escalable, 
podrás gestionar la asistencia desde la nube y generar informes a medida. Sencillez y 
automatización en un mismo software.



AUDIOVISUALES

18 MASSNEWS · 2021

Sala RoomCast, 
presentación inalámbrica y 
colaboración perfecta
Yealink RoomCast, el nuevo 
sistema de presentación 
inalámbrico funciona con Yealink 
Wireless Presentation Pod, Miracast, 
AirPlay y Google Cast, logrando 
una experiencia de uso compartido 
múltiple 4K ultra HD y funciones 
de colaboración compatibles que 
incluyen pizarra, anotaciones y 
control remoto intuitivo. Con un 
rendimiento notable de 4K/60fps, 
un diseño compacto y opciones 
para fuente de alimentación PoE 
o DC, RoomCast garantiza una 
implementación sencilla y una 
colaboración eficaz para todos los 
usuarios en salas de reuniones y 
espacios de trabajo multimedia.

Colaboración productiva 
sin cables y con un solo 
toque
RoomCast permite a los usuarios 
compartir con un solo toque para 
una colaboración fácil y productiva 
con Yealink Wireless Presentation 
Pod, Miracast, AirPlay y Google Cast.

Compatible con Windows, Mac, iOS, 
Android y otros sistemas operativos, 
Yealink RoomCast también funciona 
bien con tipos de terminales, 
incluidos PC, tabletas y micrófonos 
directamente sin ninguna aplicación 
para transmisión inalámbrica.

Compartición de cuatro 
pantallas, interacciones en 
tiempo real
Al admitir hasta 4 pantallas de 
transmisión al televisor, RoomCast 
realiza la transmisión múltiple 
de forma inalámbrica y fácil para 
compartir contenido de manera 
clara sin cambiar la interfaz o ningún 
dispositivo.

Además, RoomCast admite las 
funciones de colaboración que 
incluyen pizarra, anotaciones y 
control remoto intuitivo, liderando 
las ideas creativas y brindando 
interacciones en tiempo real.

Cifrado múltiple, seguridad 
de datos sin concesiones
Al transmitir el contenido de la 
transmisión solo dentro de la LAN, 
Yealink RoomCast protege los datos y 
el proceso de transmisión WPA2-PSK 
y el cifrado AES de 128 bits. Para evitar 
interrupciones de usuarios no autorizados 
y mantener la reunión estable y segura, 
el sistema Yealink RoomCast también 
admite la autenticación con PIN para 
Miracast y AirPlay.

Visualización de contenido 
rico, gestión inteligente de 
la nube
La nueva función de señalización 
digital permite entregar contenido 
personalizado o transmisión de 
medios a la pantalla a través de la 
gestión en la nube.

Los usuarios pueden administrar 
y diagnosticar Yealink RoomCast 
de forma remota en la plataforma 
de administración de dispositivos 
Yealink o la plataforma de 
administración del espacio de 
trabajo Yealink.

Integración todo en uno 
para una implementación 
sencilla
Yealink RoomCast es fácil de 
implementar con el diseño 
compacto y altamente integrado, 
así como la función PoE y la ranura 
de seguridad. Solo se necesita un 
cable para finalizar la instalación 
en el televisor o escritorio, lo que 
hace que la implementación ahorre 
tiempo y dinero.

MVC-BYOD Extender, el 
accesorio para uso en 
multiplataformas
Yealink dispone de soluciones de 
videoconferencia específicas para 
trabajar con “Teams Rooms” esto 
implica que si el día de mañana 
tienen una videoconferencia con otra 
plataforma diferente no pueden usar 
estos sistemas. Sin embargo, ahora, 
Yealink ha sacado el MVC-BYOD 
Extender, un sistema compatible 
con los MVC400/640/840, que 
permite usar estos equipos como 
dispositivo BYOD por medio de 
adaptador USB para su conexión 
a otro PC con el que realizar la 
comunicación con otras plataformas. 
¡Todo son ventajas!

El sistema de presentaciones 
inalámbrico que tus clientes 
necesitan. Conoce el nuevo Yealink 
RoomCast
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