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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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JUANA. OSABA
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EL ARTE DE VENDER
APASIONANDO

Para los pocos que no me conozcáis después de tantos años y
batallas, soy Juan Antonio Osaba, CEO de Masscomm, y desde
mis inicios, muchos años atrás como os podéis imaginar,
siempre me he movido en el terreno de las ventas y me ha
tocado vender casi de todo. Seguro que como a muchos de
vosotros… Y todo esto a pesar de que a veces nos cuesta mucho
aceptar y reconocer que “todos” nos vendemos diariamente y en
todas las facetas,a pesar de no estar o ser del departamento
comercial, ¿verdad? �

Por todo ello, vender no es solo un concepto económico, una
mera transacción comercial en la que tratas de colocarle a
alguien un producto o un servicio. Vender es mucho más, es
satisfacer una necesidad y en muchos casos incluso puede que
hasta casi desconocida para nuestros clientes. Vender es
solucionar un problema, es mejorar, es evolucionar y es
¡transformar!

Os cuento todo esto porque ya que me encanta vender, y siento
pasión por las ventas, me encanta la gente que le pone pasión y
ganas… En realidad, me encanta ver y sentir pasión por cualquier
actividad que quieras desarrollar bien y con ganas en la vida. Esa
es la clave.

Durante todos estos años me ha tocado trabajar y reconocer a
muchas personas que son y han sido en primer lugar grandes
personas y grandes profesionales (no concibo una sin la otra). De
ellos he aprendido miles de cosas, sobre todo de su honestidad
y profesionalidad. He aprendido lo importante que son las ganas
y la ilusión por las cosas bien hechas y por ponerle siempre un
importante toque de pasión que es lo que marca la verdadera
diferencia.

Y todo está relacionado con el aprendizaje que he adquirido de
grandes personas que, desde muy pronto por la mañana, con el
primer café, se entregaban a esta bonita tarea de las ventas, ¡A
vender!

Un actitud y pasión que lo que más te apetecía era, desde
luego, intentar copiarla.

El otro día leía en un artículo:

"En el arte de sabervender, más importante que la
facturación, es el propio servicio. Vendes cuando amas lo
que haces, cuando no estás obligado a forzarlo y se genera
una comunicación, un contacto con el cliente, con una base
de confianza. Por encima de cualquier técnica de ventas,
aprendí que, vendiendo sinmotivación, no hayavance, y que
nuestramayor debilidad comovendedores, radica en
renunciar. Aprender del fracaso y seguir adelante, es siempre
elverdadero triunfo"

Ahora que se acerca de nuevo nuestro Masscomm Summit veo
los cientos de horas de trabajo invertidas en su preparación. En
la elección de lugares, las actividades y los profesionales que
nos van a acompañar y seguro que sorprender también… Pero
sobre todo veo la ilusión y la pasión que todo un equipo pone en
ello, incluso en los que se han sumado últimamente y eso que
algunos de ellos son muy jóvenes… Un equipo muy importante,
muy profesional y reforzado.

Queda claro el esfuerzo e ilusión con el que hemos trabajado
todos juntos estos meses, como un fantástico equipo, desde en
primer lugar el área de Marketing, Dpto. Técnico, Comercial,
Logística, Administración…. En definitiva, todo este magnífico
equipo y casi familia de Masscomm.

Otro punto para crecer, evolucionar y vender mucho más es que
siempre te tienes que hacer preguntas para encontrar
respuestas. Muchas veces, están fuera y eventos como
Masscomm Summit son un lugar idóneo para poder
encontrarlas con calma y reflexión.

Los seres humanos tenemos una subrutina casi programada en
nuestro cerebro que nos facilita el ser muy capaces de mirar
hacia otro lado cuando tocamos puntos complicados, no
cuestionamos nada. Nuestro cerebro nos tiene acostumbrados
a movernos casi en piloto automático, para evitar la complejidad.
Solemos evitar plantearnos, y mucho más responder, las
preguntas realmente complicadas con respecto a nuestro
negocio.

Porque… sin conocer la raíz del problema, ¿cómo vamos a
resolver nada? ¿Sin ver y conocer otras opciones, como
podemos elegir? ¿Sin saber que opinan y sobre todo cómo
actúan otros en similares situaciones en otras plazas? ¿Sin
conocer todos los caminos como escoger el más apropiado y
de éxito?

Por esta razón queremos que nuestro Masscomm Summit sea y
se convierta en un punto de encuentro de lo mejor del canal, de
los mejores, pero sobre todo en un punto de encuentro de
amigos, un punto de reflexión, donde aprender y donde
investigar. Un punto de encuentro de todos vosotros, entre todos
vosotros, con los mejores fabricantes, con tiempo para debatir,
con tiempo para ver casos de éxito de los que poder aprender.

Un punto de encuentro y un camino de colaboración, un punto
donde conocernos mejor… Un punto de encuentro donde poder
demostraros que Masscomm sigue un concepto de mayorista
de valor, de verdadero valor. Queremos ser tu departamento de
ingeniería, de proyectos, parte de tu departamento técnico y
sobre todo un potente acompañante. Queremos ser un sólido
socio de negocio en el que puedas apoyarte y crecer usando y
tomando como propios, como parte de tu equipo, todos
nuestros recursos, nuestro servicios, soluciones y productos.

También, por último y no menos importante, nuestro Masscomm
Summit queremos que sea un lugar donde disfrutar, divertirnos
y sobre todo recargar las pilas para afrontar estos últimos meses
del año con fuerza.

Para crecer necesitamos hacernos las preguntas adecuadas,
que suelen ser las más difíciles y qué mejor que trabajando y
creciendo, con Masscomm, compartiendo algo muy especial:
toda la ilusión para afrontar el camino y el futuro juntos como un
único equipo, optimizando y mejorando los recursos y sobre
todo orientándolos a mercados en crecimiento, aprovechando
todas las oportunidades…

¡¡NOS VEMOS MUY PRONTO, EN EL MASSCOMM SUMMIT!!
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Sistemas PBX adaptados a tus
necesidades y las de tus clientes

POTENTES APLICACIONES PARAMÓVIL, DE
ESCRITORIO O EN LAWEB

Gracias a Linkus UC Clients, puedes utilizar los servicios de tus
sistemas PBX de Yeastar desde cualquier ordenador o dispositivo
móvil para realizar llamadas, enviar mensajes de texto, chatear y
hacer conferencias en cualquier parte. No se perderá ninguna
llamada de la empresa. Y su trabajo seguirá progresando con
valiosas funciones de colaboración, como contactos, presencia,
mensajería instantánea, uso compartido de archivos, integración de
CRM, etc.

VIDEOCONFERENCIA INTEGRADA

Junto con un completo espectro de capacidades de las
comunicaciones unificadas, PBX Serie-P de Yeastar impulsa una
solución de videoconferencia integrada para pymes. Con ella, vas
a poder realizar reuniones online directamente desde el
explorador web con voz y vídeo de alta definición, así como
mejorar la colaboración con el uso compartido de pantallas y el
chat del equipo durante la reunión.

CONFIGURACIÓN SIN COMPLICACIONES. TELETRABAJO
INSTANTÁNEO

Los sistemas PBX de Yeastar facilitan la configuración incluso de las funciones de los
sistemas telefónicos empresariales más complejas, desde una interfaz web intuitiva con
unos pocos clics. En concreto, para las soluciones en local como PBX Serie-P (Appliance
Edition y Software Edition) y PBX Serie-S, el teletrabajo sin complicaciones está a tan solo
un clic gracias a innovadoras funciones. El servicio de acceso remoto (para la Serie-P) y
Linkus Cloud Service (para la Serie-S), te permitirá disfrutar de una experiencia homogénea
en comunicaciones unificadas. En la oficina, en cualquier lugar y en cuestión de minutos
con las mínimas preocupaciones de seguridad y TI.

MANTENER EL CONTROL DESDE LA DISTANCIA
ES POSIBLE

La gestión remota de Yeastar es una herramienta ideal y una
solución real en cualquier momento y en cualquier lugar. Con ella,
los proveedores de servicios podrán mantener el control de los
sistemas PBX de Yeastar en las instalaciones del cliente con acceso
simplificado desde una sola plataforma. Sin tener que desplazarse
in situ, puede prestar a los clientes servicios de asistencia más
eficaces, con una mayor capacidad de respuesta y sin retrasos.

INTEGRACIÓN CONMICROSOFT TEAMS

Los sistemas PBX de Yeastar pueden integrarse completamente
con Microsoft Teams para habilitar la voz a nivel empresarial a
los usuarios de Teams, así como principales CRM como
Salesforce, Zoho, HubSpot… Gracias a la tecnología de
enrutamiento directo, la integración ayuda a los usuarios de
Teams a trabajar como extensiones PBX normales y a disfrutar
de un completo conjunto de funciones de llamada avanzadas,
como IVR, desvío de llamadas, conferencias, etc.

Todas las funciones que
necesitas para trabajar
de manera productiva
desde cualquier lugar

Los sistemas PBX de Yeastar
están dotados de un sinfín de
posibilidades y funcionalidades
que los convierten en una de las
mejores opciones del mercado.
Además de lo expuesto
anteriormente, el fabricante ha
dotado a sus sistemas de
múltiples funcionalidades como
desvío de llamadas, extensión
remota, mensajes de voz en el
correo electrónico, conferencia
"ad-hoc", IVR respuesta de voz
interactiva), detector de
presencia… y muchas más que ya
puedes descubrir y aprovechar
de la mano de Yeastar y
Masscomm.

Contacta con nosotros a través de preventa@masscomm.es y te
ayudaremos a ti y tus clientes a dar un paso adelante en los sistemas PBX.

Alojado, en la nube o en local… Las
necesidades de las empresas son
múltiples y diversas y gracias a
Yeastar y Masscomm y sus sistemas
PBX te aseguran una experiencia
PBX de alto nivel estés donde estés.
Empleados, clientes…, todo está
preparado y orientado a conseguir
una experiencia de alta fiabilidad y
confortable para ti, tus empleados y
tus clientes. Ya no puedes tener la
oficina en un lugar diferente, la
llevas a otro nivel en el que la
modalidad y tipología de trabajo no
es un impedimento para disfrutar
de todas las funcionalidades y el
máximo rendimiento. ¡Los sistemas
PBX de Yeastar están preparados
para ponértelo muy fácil!
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Un proyecto sólido en elmercado de telefonía
en un entorno en constante evolución
El complicado entorno
internacional está forzando a
las empresas a estar más
atentas y preparadas que
nunca para disminuir la
incertidumbre geopolítica y
sus implicaciones.

En esta edición de Massnews
entrevistamos a Frédéric
Vincey, Director de Atlinks
Europe en España, donde
conversamos sobre los retos

actuales y
cómo Atlinks
se está
adaptando a
este entorno
de constantes
cambios.

“Escuchamos a nuestros clientes y entendemos que es lo
que buscan en su día a día, acompasando los avances
con sus necesidades. “

¿Cómo afecta la situación actual del mercado a Atlinks?

La coyuntura internacional actual está generando fuertes turbulencias en la
cadena operativa y por tanto al dinamismo del mercado al que
pertenecemos, afectando de manera significativa a nuestros planes
corporativos. Hemos tomado decisiones transcendentales que cambiarán el
funcionamiento de la empresa, con un proyecto estratégico de cabecera “La
transformación industrial”. Estamos en un momento decisivo y queremos
liderar los cambios en la industria, con un proyecto que nos coloca en primera
línea en el mercado de la telefonía.

¿Cuál es el significado de esta decisión para el futuro?

Esta decisión implica poder satisfacer la demanda con mayor eficacia.
Durante los últimos tiempos hemos sufrido los vaivenes de la industria con la
escasez de componentes y las disponibilidades de producción. Esto ha
supuesto, no tener la capacidad de proveer la demanda del mercado con las
derivadas consecuencias.

Esta decisión estratégica pone en manos de Atlinks tanto la optimización de
los procesos, como la flexibilidad de producción y la eficiencia en los flujos.
Nos permite adaptarnos a los cambios y demandas del mercado con mayor
flexibilidad y rapidez, así como mantener una mayor competitividad.

¿Cuáles han sido las claves para conseguirlo?

La búsqueda de la eficiencia en los procesos. Decidimos invertir en nuevas
formas de gestión y negocio.

De forma permanente seguimos las tendencias para ofrecer la mejor
tecnología y funciones de comunicación a los diferentes segmentos a los que
nos dirigimos. Escuchamos a nuestros clientes y entendemos que es lo que
buscan en su día a día, acompasando los avances con sus necesidades.

Atlinks cambia su identidad gráfica ¿qué supone?

El logotipo de Atlinks ha sido el mismo desde la creación de la empresa en el
año 2010. Era el momento de modernizar nuestra imagen gráfica para que
refleje mejor nuestra misión y valores y en quién nos hemos convertido hoy.

Para nosotros, era importante plasmar a través de nuestro logotipo la misión
del grupo:

¿Qué objetivos se ha marcado Atlinks en los próximos años?

El principal objetivo es continuar sosteniendo el crecimiento y liderazgo de
nuestras tres marcas Alcatel (generalista para uso doméstico o profesional),
Swissvoice (para mayores y personas que experimentan una deficiencia
sensorial) y Amplicomms (dedicada a la discapacidad auditiva o necesidad de
sonido amplificado).

Buscamos que más empresas crean en nuestro nuevo proyecto estratégico y
en nuestras marcas y que se unieran a la visión de la empresa y las ganas de
participar en proyectos nuevos e innovadores. Generar valor es una de las
claves y para ello Masscomm es uno de los partners principales a través de
los cuales lo estamos consiguiendo.
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La tecnología de las comunicaciones se ha convertido en un elemento
indispensable en el sistema sanitario para salvar vidas. Ya sea en los propios
hospitales, los departamentos de urgencias, salas de psiquiatría o residencias
de ancianos, contar con una solución de comunicaciones completa es crucial
para asegurar el bienestar de los pacientes y del personal sanitario.

La compañía alemana Gigaset ha desarrollado una solución empresarial
innovadora que optimiza los flujos de trabajo en los distintos escenarios del
sector sanitario. Se trata del Gigaset AML: Alarma, Mensajería y Localización,
una tecnología de vanguardia que permite la supervisión de los centros, desde
la coordinación del personal a su contacto con los pacientes. Así, la solución
ofrece un amplio abanico de aplicaciones de utilidad en el entorno
sociosanitario. Por ejemplo, si un miembro del personal no puede responder a
la llamada de un paciente, el servidor la mantiene activa hasta que otro
integrante del equipo conteste.

Para facilitar su uso, el sistema cuenta con una codificación por colores e iconos
que, de un vistazo, proporciona información sobre los niveles de prioridad y las
categorías de información. Además, en situaciones de alta urgencia, avisa a los
usuarios con tonos de alarma, incluso durante las llamadas en curso.

Con este sistema se consigue salvar vidas. Ante casos graves de emergencia,
las alarmas se envían a los primeros auxilios y a un grupo predefinido de
respondedores. El flujo de trabajo se coordina y, dependiendo de la situación
de peligro, se facilita la evacuación necesaria.

Gigaset AML, la tecnología inteligente
de alarmas que contribuye a salvar vidas

ALTOS NIVELES DE
PROTECCIÓN
A través de este sistema de
comunicación empresarial, la
compañía alemana ofrece la
tecnología más innovadora junto
con altos niveles de protección, una
amplia gama de funcionalidades,
compatible con la calidad de audio
en HD y un diseño elegante.

Otra de las grandes ventajas de este
kit es que permite que cualquier
trabajador pueda controlar este
sistema directamente desde su
teléfono y adaptarlo a sus
necesidades sin tener que notificar a
intermediarios. Con esto lo que se
busca es acotar tiempo y solventar
con mayor rapidez cualquier
contratiempo que se les presente.

En su conjunto, el nuevo Gigaset
AML proporciona una gestión
inteligente de mensajes con
señalización dependiente de la
prioridad junto con los sistemas
Gigaset N670 IP PRO y N870 IP PRO
DECT IP. Gracias a estos equipos,
una de las grandes novedades para
los trabajadores es que, en caso de
emergencia, pueden activar las
alarmas, leer y responder a los
mensajes desde sus Gigaset R700H
PRO, S700H PRO y SL800H PRO*,
garantizando un seguimiento preciso
de su ubicación.
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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

SALUD

HOTELES

EDUCACIÓN

Regístrese enwww.masscomm.es/formulario-de-alta

941 24 06 94 · info@masscomm.es
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MASS SALUD
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MEJORA CONTINUA EN
EL SOFTWARE
HELPNEX DE IBERNEX.
¡YA DISPONIBLE!

Los sistemas de comunicación asistencial son un soporte
de vital importancia para los centros sanitarios y
sociosanitarios. Consciente de esta necesidad, Ibernex
sigue avanzando en el desarrollo de nuevos dispositivos
que incluyen nuevas funcionalidades en sus sistemas de
comunicación.

De esta manera Ibernex sigue avanzando en su software
Helpnex, el más completo del mercado y con el que las
residencias y centros asistenciales podrán digitalizar las
actividades básicas del centro.

NUEVOS DISPOSITIVOS HELPNEX
• Nueva familia de tiradores de baño IP65/IPX5 de

superficie y empotrar, con y sin audio.

• Nuevo terminal NX1043 (Terminal IP con pantalla 9’’ y
posibilidad de gestión de audio externo).

NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE
FACLITAN LAS TAREAS HABITUALES Y
MEJORAN LA COMUNICACIÓN

El desarrollo de funcionalidades incluidas en las últimas
versiones de Helpnex se han realizado teniendo en
cuenta tanto el bienestar de los pacientes, como la
actividad de los trabajadores del centro.

COMUNICACIÓN PACIENTE ENFERMERA

La integración del software con las librerías locales de
reconocimiento de voz de VOSK permite al sistema hacer
transcripciones de voz a texto en los terminales de
habitación sin necesidad de conexión a internet. Se han
incluido nuevos eventos, como la alarma de médico, de
baño o ayuda,

CONTROL DE ERRANTES

UHF a través de la activación de una sirena.

LOCALIZACIÓN

Con la nueva funcionalidad se pueden controlar el
estado de todos los tags detectados en el centro.
Además, la información se actualiza de manera
automática.

GESTIÓN DE LAVANDERÍAS

La actividad de la lavandería es imprescindible en los
espacios sanitarios y sociosanitarios. Tanto para los
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MASS SALUD

centros que gestionan ropa propia como ropa de
terceros, se ha añadido un nuevo campo de
identificación de origen de la prenda, Además, el sistema
incluye un filtro para asignar usuarios a las prendas
dependiendo si son trabajadores o pacientes.

CONTROL DE PRESENCIA

El personal sanitario ha de estar perfectamente
coordinado, con los horarios, turnos y horas mensuales
cuadradas al milímetro. La actualización del software
Helpnex de Ibernex incluye nuevos informes para la
gestión de las planillas de trabajo.

MÓDULO DE INFORMES

Los filtros por tipo de motivo son una nueva
funcionalidad, así como una mejora en el servicio de
notificación de informes. El registro de una nueva tarea
de un tipo determinado conllevará el envío automático a
la dirección que se haya configurado.

Para mejorar el bienestar del paciente y facilitar las tareas
del trabajador, se han llevado a cabo integraciones con
otros sistemas: con Resiplús, que proporciona nuevos
controles como el peso, la administración o saturaciones
de oxígeno, o las movilizaciones del paciente. Y la
integración con TESA para relacionar puertas, usuarios y
calendarios importados con información ya existentes en
Helpnex.

¿Quieres más información? No dudes en
contactar con Masscomm y nuestro
equipo especializado en Mass Salud y te
ayudaremos en todo lo que necesites
para aprovechar al máximo todas las
oportunidades que existen en el sector
sanitario y sociosanitario.
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Cómo responder a una crisis
mientras se mantiene una estrategia
y nomorir en el intento

El sector tecnológico dirigido a empresas ha sufrido en los
últimos tiempos casi de todo: una pandemia mundial de
dos años que aún está teniendo sus repercusiones, una
falta de componentes electrónicos esenciales que lleva
consigo graves problemas operativos y una subida
generalizada de precios, una guerra en Europa que
impacta de forma determinante en suministros, costes, o
tiempos.

En este escenario, Alcatel-Lucent Enterprise se planteó
el reto de cumplir con la estrategia establecida con sus
partners con esta la situación, y ser capaces de cumplir
los objetivos.

¿Cómo conseguirlo? Focalizando la estrategia en las
necesidades de negocio de los clientes finales a través
de soluciones sectorizadas. Alcatel-Lucent Enterprise
aprovecha su versatilidad para proporcionar modelos de
despliegue (nube, híbridos, tradicionales, tanto en
comunicación como en “networking”) y de negocio
(OPEX/CAPEX). Además, ha puesto en marcha
programas de apoyo y capacitación para los partners, en
los que se hace hincapié en la excelencia en las
propuestas de negocio a sus clientes. Se completan
estas acciones con la ampliación del portfolio de
soluciones, en la que se ofrece la propuesta más
completa sectorizada (SD-WAN y SASE con VERSA

NETWORKS, una novedad para este trimestre, UCOPIA,
aplicaciones que integran servicios de Rainbow o
servidores de notificaciones).

Y todo ello, orientado a una serie de servicios esenciales
y diferenciadores por sector, para mantener el foco en lo
importante, que es el negocio. En este sentido, se han
realizado una serie de sesiones junto a Masscomm y
Alcatel-Lucent Enterprise en el sector sanitario y
sociosanitario.

Con esta situación y una estrategia lo suficientemente
flexible, Alcatel-Lucent Enterprise ha sabido adaptarse a
las eventualidades de los últimos años.

En los años de pandemia, de manera urgente Alcatel-
Lucent Enterprise proporcionó soluciones en nube, de
fácil despliegue y con rápida disponibilidad. Además, en
esta época se puso de relieve la necesidad de
automatizar los procesos corporativos, ante la cual
Alcatel-Lucent Enterprise respondió, diferenciándose así
ante otros fabricantes.

Pasado este tiempo de pandemia, las empresas de
tecnología se encuentran con el siguiente reto, los
problemas de entrega y precios derivados de la carestía
de componentes electrónicos.

POR JAVIER CRUZ. ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE EN ESPAÑA
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VISIÓN DE ALCATEL-LUCENT
ENTERPRISE DE LA DIMENSIÓN DEL
PROBLEMA
• Un alto porcentaje de la fabricación se concentra en

Taiwan, y más concretamente en dos fábricas.

• El aumento exponencial de dispositivos
automatizados y/o conectados (en mercados
residenciales y empresariales) hace que la demanda
sea cada vez mayor.

• La reducción de la oferta combinada con una mayor
demanda se traduce en incremento de precios.

• El problema del transporte provocado por el bloque
de determinados países (por políticas anti-COVID) y la
reciente guerra de Rusia-Ucrania, ha provocado la
cancelación de rutas comerciales. Las alternativas de
rutas supone mayores tiempos de entrega y
encarecimiento en la operación.

• El incremento del precio de la energía y su influencia
en el coste total de los productos.

• Finalmente, hay otros elementos adicionales que
impactan especialmente en el coste de la mano de obra
de los países productores de todo tipo de componentes
(no solo electrónicos sino también elementos plásticos,
etc), y que, de nuevo, implican un aumento generalizado
en el coste del proceso productivo.

¿CÓMO ESTÁ PALIANDO EL GRAN
IMPACTO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE?
• Buscando alternativas en los suministros y transporte.

• Planteando alternativas, junto con partnes como
Masscomm y clientes para ofrecer el máximo valor a
los clientes finales sin sacrificar los requisitos técnicos
(en el caso de la infraestructura de red, por ejemplo,
hemos ofrecido otras posibilidades de rápida entrega).
Poniendo el foco en sectores en las que era posible
proporcionar dichas alternativas.

• Limitando el número de subidas de precios a lo largo
del año. Cuando la subida es necesaria, avisan con
tiempo suficiente y se proponen alternativas,
facilitando condiciones especiales dependiendo de
los casos.

• Alcatel-Lucent Enterprise ofrece alternativas software
y de nube (siempre que es posible) por la
disponibilidad inmediata de la solución y la ausencia
de problemas de suministro de los elementos
hardware.

• Acuerda con mayoristas como Masscomm un acopio
de stock adecuado a las circunstancias. De esta
manera se adelantan a estos problemas de
suministro.

La creatividad y voluntad de optimizar los servicios, ha
llevado a Alcatel-Lucent Enterprise a ofrecer alternativas
en función y de necesidades reales y a optimizar las
inversiones.

Para que los clientes de Alcatel-Lucent Enterprise
puedan tener previsiones reales, han incorporado a su
portal de partners (MyPortal), un aplicativo para ver en

tiempo real las estimaciones de suministro de forma
inmediata. Esto es un componente adicional a la
profesionalidad de su equipo humano, que siempre
seguirá haciendo lo posible por mejorar las
estimaciones estándar.
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¡DÉJATESORPRENDER!
¡Sí! Ya está aquí de nuevo el
evento en el que
distribuidores, integradores
tecnológicos y fabricantes
vais a compartir opiniones,
novedades y generar
oportunidades de negocio
viviendo una experiencia
única, diferente y muy
especial.
En esta quinta edición estaremos en
Barcelona, Madrid y Logroño durante los
días 4, 20 y 26 de octubre, para que
acudas al lugar que mejor se adapte a tu
agenda..
Ya tenemos todo listo para disfrutar junto a
ti de 3 jornadas únicas. Nos hemos
propuesto superarnos y sorprenderte y lo
vamos a conseguir. Por ello tenemos una
agenda realmente completa llena de
sorpresas y contenidos interesantes. Pero
sabes que eso solo no nos vale, tenemos
unos invitados que van a llevar el evento
de manera muy diferente y especial a otro
nivel. ¿Sabes qué hemos preparado? Los
actores del equipo de Jamming serán
nuestros Maestros de Ceremonia y no solo
eso, si no que van a deleitarnos con una
fantástica sesión de improvisación que
hará del evento una experiencia
inolvidable.

ABRE LOS 5 SENTIDOS
PORQUE LA 5ª EDICIÓN
DEL SUMMITMASSCOMM
YAESTÁAQUÍ.
Además, dado que celebramos la 5ª edición te
sugerimos que vengas con los 5 sentidos bien
abiertos. Verás y escucharás soluciones
sorprendentes, palparás la tecnología que estará
en nuestra zona de exposiciones, pero… Del gusto y
el olfato nos encargamos nosotros y ¿sabes por
qué te lo decimos? Porque hemos preparado una
jornada gastronómica dentro del evento en la que
el maridaje de chocolate va a ser nuestro plato
estrella. De la mano de un Maestro Chocolatero
muy especial degustaremos y cataremos los
mejores chocolates y nos dará los tips que
necesitamos para ser unos auténticos expertos. ¿Te
lo vas a perder?
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RESERVAYATUPLAZA
YNOPIERDASELTRENDELAS

OPORTUNIDADES

DE ESTEMASSCOMMSUMMIT2022

04/10
Barcelona

20/10
Madrid

26/10
Logroño

summit.masscomm.es

CONTAMOS CON LOSMEJORES SPONSORSY FABRICANTES
PARA ESTA EDICIÓN TAN ESPECIAL

SI ERES DISTRIBUIDOR O INTEGRADOR DE TECNOLOGÍA,
ESTE ES TU EVENTO.
Si eres distribuidor o integrador de soluciones de tecnología, tienes que estar en la 5ª Edición del Masscomm
Summit. No dejes escapar la posibilidad de hacer crecer tu negocio de la mano de tu mayorista integrador de
soluciones globales, las mejoras marcas y los fabricantes que aportan valor a tu empresa. Es la oportunidad
para

• Descubrir las soluciones más adecuadas para tu empresa.

• Conocer personalmente a los representantes de los fabricantes de referencia del sector y establecer
reuniones y alianzas con ellos.

• Inspirarse con las soluciones que otras empresas ya han implantado.

• Conocer lo último en estrategias de negocio, tendencias y soluciones innovadoras..
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ElWiFi 6E
ya está aquí

ElWiFi se ha introducido
en un espectro
completamente nuevo
para conseguir más
capacidad, mínimas
interferencias y mayores
velocidades. Desde Zyxel,
a través de su mayorista
de valor Masscomm, son
buenos conocedores y
tienen una propuesta
fiable que ya puedes
aprovechar si eres uno de
sus integradores o
distribuidores. Wifi 6 es
una realidad yWifi 6E es el
siguiente paso. ¿Quieres
saber más?

¿Qué es elWiFi 6E?
WiFi 6E es la versión ampliada de
WiFi 6, la cual ofrece un salto
cualitativo de innovación a la
industria inalámbrica al llevarla a un
espectro radioeléctrico de 6 GHz
mucho más amplio para conseguir
mayor capacidad, mínimas
interferencias y mayores
velocidades. Aprovechar el Wifi 6E
está en tu mano.

Wifi6E se adapta a los
entornos con alta
densidad
Oficinas, escuelas, centros de
convención, centros comerciales…
Wifi6E ha llegado para quedarse y
expone un nivel de adaptación total
a los diferentes entornos de alta
densidad con el único fin de
maximizar la conectividad Wifi.

2,5 veces más espectro con
la banda ampliada de 6GHz

Uso de hasta siete canales
adicionales de 160 MHz
superanchos en 6GHz para
aplicaciones que requieren
mucho ancho de banda

Sin interferencias de
dispositivos no 6E

Las velocidades
multigigabit y las latencias
ultrabajas allanan el
camino a la conectividad
de las tecnologías

Centro Centro de

Empresa ¡Y aún haymuchomás!
Wifi 6E de Zyxel y Masscomm
te trae un sinfín de ventajas

adicionales
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Selección de productos completos para la conectividad WiFi 6E
Una selección completa de productos que incluye AP, switches, firewalls y routers para soportar la conectividad WiFi 6E.

Boost 6E de Zyxel
Los flujos 4x4 de 6GHz aumentan las ganancias en la
formación de haces de transmisión y la recepción MIMO
para ayudar a ampliar el alcance y garantizar un
rendimiento óptimo, perfecto para su uso como WiFi de
alta densidad y despliegues de backhaul inalámbrico.

El diseño de la radio BandFlex puede soportar tanto
5GHz como 6GHz por configuración (WAX620D-
6E,NWA220AX-6E), lo que la convierte en la opción más
económica para adaptarse a su cobertura de 5GHz, así
como para garantizar el uso de 6GHz en el futuro.

Minimización de interferencias en el
diseño de productos
El diseño avanzado de la antena (Smart antenna/Dual-
optimised antenna) mitiga las interferencias de co-
canalización y adapta los patrones de la antena para
un rendimiento óptimo.

El moderno diseño del filtro de RF elimina las
interferencias entre las bandas de 5GHz y 6GHz,
garantizando el rendimiento en todos los canales de
cualquiera de las dos bandas simultáneamente.

Conectividad segura
Además del último estándar WPA3, Zyxel ofrece
muchas características adicionales de seguridad como
la seguridad CNP+ security para los puntos de acceso,
Secure WiFi, DPPSK y más para mantener a sus
empleados, invitados y red seguros.

Nebula, la Gestión Inteligente en la
Nube
Zyxel Nebula la solución en la nube de Zyxel soporta
una gama completa de productos, desde APs,
switches, firewalls y routers móviles 5G/LTE,
ofreciendo una interfaz web intuitiva y una aplicación
móvil para proporcionar una experiencia simplificada
para la instalación y gestión de la red, sin coste
adicional para un controlador de software o hardware.
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HikCentral Professional, seguridad
versátil en una plataforma
HikCentral Professional es la plataforma de software de
Hikvision para integrar y gestionar los sistemas de
seguridad. Está diseñada con el objetivo de hacer frente a
diferentes desafíos de seguridad en una única plataforma.

Con HikCentral Professional, vas a poder gestionar varios
sistemas individuales con facilidad. Tales como

videoseguridad, control de acceso, alarmas de
seguridad… Además de poder explorar funcionalidades
entre sistemas. Las operaciones diarias son más
eficientes, mientras que la protección de las personas y
la propiedad mejoran en general. Sin importar el tipo de
usuario que sea, tomará decisiones más inteligentes.

M O B I L E M O N I T O R I N G

M A N T E N I M I E N T O

C O N T R O L D E P R E S E N C I A

C O N T R O L D E A C C E S O
C A R T E L E R Í A D I G I T A L

Sistema de seguridad
unificado que mejora las
operaciones de gestión
Construido sobre una arquitectura
verdaderamente unificada, el
software proporciona aplicaciones
conectadas e interactivas para
mejorar su eficiencia operativa. Por
ejemplo, una alarma de intrusión y
control de acceso con verificación
de vídeo, o el control de visitantes
con pre-registro de vehículos son
solo algunos de los ejemplos. Al
acceder a múltiples subsistemas,
amplía el conocimiento de los
usuarios y la dotación de enfoques
de gestión optimizados.

Personaliza tu sistema de
seguridad
Cualquiera que sea el puesto o
cargo, ya sea gerente, responsable
de la toma de decisiones, personal
de RRHH, recepcionista, seguridad o
personal de mantenimiento, el
software te ayudará a prepararte
con modos preestablecidos. Es más,
el software también te permite
personalizar tu propio sistema con
las aplicaciones que necesites en
función de los escenarios en los que
te encuentres. Además, los usuarios
pueden crear su propio panel de
control en función de sus funciones
y rutinas específicas, lo que les
permite conocer y potenciar
enfoques de gestión personalizados
y optimizados.

Sistemas, datos y
mantenimiento
visualizados
Los datos recogidos de varias
aplicaciones son fáciles de entender
mediante informes dinámicos y
cuadros de mando útiles e intuitivos.

Un cuadro de mandos de gestión y
operaciones personalizado muestra
la información que más necesitas.
Además, un mapa electrónico
interactivo e intuitivo te permite
localizar y gestionar rápidamente las
incidencias.

Fácil de instalar y usar
• Requisitos mínimos del sistema

para el HikCentral Professional: i3,
8 GB RAM.

• Buen funcionamiento del
sistema, incluso en entornos con
mala conexión gracias a la
tecnología de adaptación a la red.

• Asistencia a la guía de
funcionamiento.

• Se integra fácilmente y funciona
con otros dispositivos Hikvision.

Ubicación de eventos
rápida
Cuenta eventos que suceden con
frecuencia y aporta pruebas en
vídeo, lo que permite abordar con
rapidez los posibles riesgos.

Experiencia de
visualización super rápida
Buena ampliación del cronograma y
localización rápida de videoclips
mediante la rueda del ratón.

Solución de
almacenamiento
personalizable
Solución de almacenamiento
extensible y variable basada en las
circunstancias y las condiciones del
proyecto.

Seguridad fiable en
cualquier parte
Notificaciones de alarma muy
eficaces y doble comprobación
mejorada con la verificación por
vídeo.
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HIKCENTRAL
PROFESSIONALTE
OFRECE UN SINFÍN DE
VENTAJAS QUEYA
PUEDES APROVECHAR

SI ESTÁS
BUSCANDO LA
MEJOR SOLUCIÓN
DE SEGURIDAD
PODEMOS
AYUDARTE DESDE
MASSCOMM

D E T E C C I Ó N D E

C O N T R O L D E V I S I T A S

A N Á L I S I S I N T E L I G E N T E

C O N T R O L V E H Í C U L O

UNAPLATAFORMACON
APLICACIONES
VERSÁTILES QUE CUBREN
UNAAMPLIAGAMADE
NECESIDADES
COMERCIALES

Todas las necesidades principales
de seguridad están cubiertas a
través de una variedad de módulos
de seguridad central, incluyendo
video, control de acceso, visitante-
asistencia, vehículos, monitorización
móvil, detección de alarmas, análisis
inteligente, señalización digital y
mantenimiento.

Sea cual sea la situación, con
HikCentral Professional vas a
encontrar la solución perfecta de
seguridad y siempre unificada, para
mejorar la gestión de operaciones.

Todas las aplicaciones se conectan
de forma interactiva para construir
una arquitectura verdaderamente
unificada, mejorando la eficiencia
operativa. Por ejemplo, una alarma
de intrusión y un control de acceso
se combinan con verificación por
vídeo, o quizás el acceso de
visitantes con el registro previo de
vehículos, y otras muchas
casuísticas y ejemplos más.

MÁXIMO GRADO DE
INTEGRACIÓNY
ASOCIACIÓN GRACIAS A
OPENAPI

HikCentral Professional
OpenAPI
OpenAPI, un servidor API que viene
con la plataforma HikCentral
Professional, está diseñado
teniendo en cuenta tanto la facilidad
de uso como la seguridad avanzada.
Seguro que ayuda a los usuarios a
crear una solución integrada con el
hardware de Hikvision de forma fácil
y segura.

Tipos de integración
OpenAPI admite la integración de
una gran variedad de soluciones,
como el software de control de
acceso, los sistemas de tiempo &
asistencia, ANPR, PSIM, etc.

Soluciones de valor
conjunto
Socios tecnológicos de todo el
mundo están lanzando sus
soluciones probadas en la industria
basadas en la OpenAPI de
HikCentral Professional.
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Consigue
interacción cara a
cara con el video
bidireccional*
La función más rompedora del
nuevo sistema 2N OS 2.35 es el
vídeo bidireccional. Esta función
permite a los visitantes ver a la
persona de la recepción a la que
están llamando en la pantalla del
2N® IP Style. Resulta de gran
utilidad para recepciones y puntos
de información/SOS administrados
de forma remota. Y, además, es un
recurso excelente para personas
con discapacidad auditiva, ya que
les permitirá comunicarse con el
interlocutor utilizando el lenguaje
de señas.

2N® IP Style: ahora
con más
funcionalidades
En 2N desarrollan mejoras de
manera continua de los productos,
con funcionalidades que mejoran la
experiencia del usuario. El 2N® IP
Style ya es pionero en su gama,
pero al actualizar al nuevo 2N OS
2.35, obtendrá nuevos ajustes y
mejoras:

• Retroalimentación acústica del
teclado: 2N® IP Style ahora
puede señalar acústicamente las
pulsaciones de la pantalla con un
clic similar al de un teléfono;
mejorando la retroalimentación
para los visitantes.

• Nuevo modo inactivo: 2N® IP
Style tiene un nuevo modo de
presentación que muestra la
fecha y hora actuales y el clima en
una ubicación seleccionada de
forma automática.

• Otras mejoras, un botón más
grande y fácil de usar para realizar
la autenticación Bluetooth a través
de WaveKey.

Nuevas posibilidades
y usos en
intercomunicadores
La integración de la nueva versión
ONVIF se ha realizado para que los
intercomunicadores 2n admitan
ahora los perfiles S y T. El perfil S,
que funciona como estándar para la
transmisión básica de vídeo, y el
perfil T, que sirve para la
transmisión avanzada de vídeo. Y,
¿Qué significa esto a nivel práctico?
Nuevas posibilidades y usos:

• Detección de movimiento o
alarma de manipulación.

• Compatibilidad con audio
bidireccional.

• Ampliación de las posibilidades
de integración.

El paso al mundo
del vídeo bidireccional
Con el nuevo sistema de 2N podrás disfrutar de
funciones avanzadas. Además, 2N está trabajando
para simplificar el sistema de licencias en
videoporteros. Puedes adquirir el sistema de video
bidireccional a través de Masscomm.

Nota: dado que 2N ha reelaborado todos los servicios ONVIF, recomiendan que se reinicien todos los
sistemas que utilizan la integración con dispositivos 2N a través de ONVIF y se compruebe su configuración
y funcionalidad después de actualizar a la versión 2.35.0.

* Para utilizar esta función, la persona en la recepción debe estar equipada con un teléfono IP con cámara, y la mejor
opción es nuestro nuevo 2N® IP Phone D7A.
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REUNIONES HÍBRIDAS CON TODAS LAS
GARANTÍAS CON EL PRESSIT360 DE
PANASONIC
En una reunión híbrida, con
participantes que asistan
presencialmente y otros de manera
online, puede suceder que las
personas que están fuera de la sala
se sientan a un lado de la
conversación. Escuchar y ver a
todos los participantes es necesario
para que la reunión sea operativa.

Ante el escenario actual, en la que
casi la mitad de los trabajadores
prefiere y opta por el trabajo online,
las reuniones híbridas se han
convertido en una necesidad para
cualquier empresa.

En este sentido, Panasonic sigue
conectando personas a través de la
tecnología. El terminal de
conferencias PressIT360 permite
grabar en 360 grados horizontales
mediante cuatro cámaras y cuenta
con micrófonos y altavoces que
también cubren un amplio rango de
360 grados. Proporciona una
comunicación natural con las
personas que participan en las
conferencias web gracias a la
captación y amplificación de un
sonido claro.

No dejes que una conexión ineficaz
influya en el desarrollo de tu
negocio. Porque que todas las
opiniones, ideas y, sobre todo,
participantes de una reunión son lo
que realmente importa. Utiliza la
tecnología más adecuada para que
nadie se sienta fuera, y la
comunicación fluya de una manera
más natural.

Para facilitar la configuración y el
uso, el vídeo y el audio se
comparten con el PC a través de un
único cable USB. Puedes controlar
el volumen con los botones del
pedestal de unidad principal.

FACILIDAD DE USO
El volumen y las vistas de vídeo se pueden controlar mediante los botones
dispuestos en el pedestal de la unidad principal. El estado de
funcionamiento es visible al instante desde el anillo de LEDs de colores de
la unidad, por lo que es posible manejarlo de forma intuitiva.

CALIDAD DE SONIDO GARANTIZADA
PressIT360 reconoce las voces en un radio de 5 metros, detecta la persona
que habla y le cambia el altavoz.

FÁCIL INSTACIÓN Y PORTABILIDAD
El diámetro de 6,35 cm permite un agarre fácil para trasladarlo en la oficina.
Además, se puede acoplar a un trípode o fijarlo con ranuras de seguridad.

Si quieres instalar la mejor tecnología para reuniones híbridas, contacta ya con nuestros
expertos a través de preventa@masscomm.es y te ayudaremos a buscar la solución óptima.
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