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Audiovisual - Cartelería Digital

Datos

Seguridad

Videoconferencia - Colaboración
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InStAlACIón y puesta en marcha

mAntenImIento integral
Ofrecemos un mantenimiento integral de todos 
los sistemas que comercializamos. Ofrecemos la 
posibilidad de disfrutar de un seguro a todo riesgo 
con nuestro mantenimiento. Queremos garantizarle 
que sus sistemas estén siempre funcionando para 
asegurar el éxito de su negocio.

Actuamos con rapidez en caso avería. Ofrecemos 
soporte in situ o remoto dependiendo de cada 
situación. Además puede disponer de las últimas 
actualizaciones en sus sistemas. 

Si lo desea ofrecemos servicio de mantenimiento las 
24 horas del día y los 7 días de la semana. 

* Solicite bases , formato e importe sin compromiso del contrato de mantenimiento integral

Asesoramiento PReVentA
Nuestro asesoramiento especializado de 
la mano de un único interlocutor para 
ofrecer la solución adecuada de acuerdo 
a sus necesidades  reales y en función de 
su presupuesto. Ofrecemos servicios de 
financiación con ventajas fiscales para su 
empresa.

FoRmACIón
Porque deseamos que saque el máximo 
rendimiento a su inversión le ofrecemos la 
formación especializada necesaria para que 
sus equipos funcionen al 100 % de acuerdo a 
las particularidades de su empresa.

Contando con un equipo de profesionales altamente 
formados,  realizamos las instalaciones completas. 
Estamos en constante formación para poder 
ofrecerle lo último en tecnología con total garantía.

Para que usted pueda centrarse en  su 
actividad, contando con un colaborador 
de confianza que le proporcionará todo en 
tecnología. 

En equone ofrecemos soluciones innovadoras que permitan mejorar su productividad 

y reducir los costes.

Nuestro servicio de asistencia técnica  cuenta con las certificaciones oficiales de las 

principales marcas. 

Somos integradores cubriendo todas las necesidades de voz, datos, video conferencia, 

cartelería digital, sistemas de video vigilancia y de alarmas tanto para pequeñas, 

medianas y grandes empresas  como organismos públicos.

Ofrecemos un servicio integral acometiendo:
Distribuidor especializado en la 

comercialización de productos y servicios 

de telecomunicaciones, Videoconferencia, 

Seguridad, Datos y Cartelería Digital.

En equone contamos con el aval y la confianza 

de las marcas líderes del mercado.

SolUCIón llave en mano



Sistemas de comunicaciones integradas para empresas, que permiten optimizar 

los costes de inversión y operativos, mejorar la atención al cliente y multiplicar 

la productividad de los empleados. Alcatel-Lucent dispone de soluciones 

adaptadas a cada perfil de empresa.

-PYMES. Soluciones de Comunicación Alcatel-lucent open touch Suite 

para pequeñas y medianas empresas que incluye el servidor omniPCX 

Office y las soluciones de wlan y networking adaptadas a este entorno.

-MEDIANAS EMPRESAS. opentouch Business edition (otBe) la completa 

solución de comunicaciones unificadas para empresas medianas.

-GRANDES EMPRESAS. Alcatel-lucent Corporate y opentouch multimedia 

Services (otmS) (basadas en OmniPCX Enterprise) la solución de voz y 

comunicaciones unificadas más flexible y escalable del mercado. 

-CALL CENTER. Aplicaciones integradas como OmniTouch Contact Center y 

la nueva OpenTouch Customer Service.

ComUnICACIoneS VISUAleS
El vídeo es una realidad en la comunicación entre las personas. Alcatel-Lucent 

integra la imagen en los procesos empresariales.

- SolUCIoneS De ColABoRACIón: Opentouch como una solución que 

permite al usuario una solución multimedia y multidispositivo conservando 

el contexto de la conversación sin interrupciones.

- SolUCIoneS emS: para la difusión de información multimedia dentro 

de la empresa

- eqUIPoS De VIDeoConFeRenCIA: Una gama completa de codecs y 

cámaras de alta definición y la innovadora integración con pizarras.

+
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Alcatel-Lucent es el proveedor de soluciones de comunicaciones 

empresariales líder a nivel mundial, capaz de aportar proyectos llave 

en mano, con la más completa gama de productos y servicios de 

telecomunicaciones adaptadas a cada tipo de cliente.

equone posee la categoría de Business Partner Expert  dentro   de  

Alcatel-Lucent,  lo que avala su trayectoria y experiencia en este 

sector y le permite ofrecer la perfecta convergencia entre voz y datos 

como un todo, aportando así una ventaja competitiva diferenciadora. 

equone es pionero en la introducción de las soluciones más avanzadas 

en aplicaciones de seguridad, redes (OmniSwitch, omniAccess, 

WlAn, mPlS) servidores integrados de comunicaciones, opentouch 

tanto en su versión para pequeñas y medianas empresas (omniPCX 

Office) como en soluciones para mediana y gran empresa (omniPCX 

enterprise). Alcatel-Lucent aporta además soluciones de centros de 

contacto y de Gestión de entornos de TI (omnivista y Vitalsuite) junto 

con las soluciones específicas para mercados verticales que tanto 

Alcatel-Lucent como sus aplication partners ofrecen para Hoteles, 

Hospitales, Geriátricos, administraciones públicas e industria.

+ ++
comunicación de voz y vídeo

equone distribuye primeras marcas del 

sector de las telecomunicaciones, aportando 

productos fiables, solventes y que permiten 

una solución global a nuestros clientes.



+
productos
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networking

Alcatel-lucent (líder en los sectores de redes 

corporativas, telefonía y centros de contacto) 

afronta los retos de las redes IP mejorando sus 

productos continuamente con investigaciones 

innovadoras  y avances tecnológicos.

Las soluciones de Alcatel-lucent ofrecen tecnologías integradas que garantizan el 

mayor grado de disponibilidad, seguridad y rendimiento. Alcatel-Lucent ofrece 

una red inteligente, escalable y adaptada en todo momento a las necesidades 

actuales así como futuras con una única plataforma integrando en la misma, tanto 

voz, datos como vídeo en tiempo real y reduciendo de esta manera al máximo los 

gastos operativos. Esto se consigue al reunir todas las funciones fundamentales de la 

red, routing, swiching, Wlan, seguridad, wan y servicios de internet. Esta familia 

de plataformas de conmutación proporcionan capacidad Ethernet non-blocking 

multi-Gigabit, conmutación inteligente y servicios de enrutamiento, todo ello a 

velocidad de cable.

ACCeSo UnIFICADo y SolUCIoneS De GeStIón De ReD 

La explosión del uso de dispositivos móviles y el fenómeno de la utilización de 

dispositivos que mezclan el uso personal y profesional, en lo que se conoce como 

ByoD supone un reto para las organizaciones que esperan mejorar su productividad 

gracias al uso de estos dispositivos y especialmente para los departamentos de TI, 

que deben cumplir los requerimientos de los usuarios sin aumentar los costes de 

gestión y a la vez garantizando el cumplimiento de la seguridad tanto de la red y 

datos corporativos como de la privacidad de los dispositivos en cuestión.

La solución de acceso unificado de Alcatel-Lucent permite de una manera óptima 

para el departamento de TI gestionar de una forma unificada tanto el acceso a 

la red de cable y a la red inalámbrica garantizado los mismos servicios con el 

máximo nivel de seguridad y una facilidad de gestión que permite descargar de 

trabajo administrativo al departamento de TI.

Teldat ofrece soluciones de comunicaciones integradas para pequeñas, medianas empresas y trabajadores 
independientes. La compañía se especializa en las áreas de acceso IP, Seguridad Informatica, Telefonia y 
WLAN. Solución altamente escalable y flexible para la creación, gestion y monitorizacion.

teldat
Seguridad Informatica, Telefonia y WLAN

Proveedor global de soluciones de acceso seguro Ethernet IP y fabricante líder en el despliegue de redes 
IP Triple Play. Incluye nuevas soluciones avanzadas de switching, routing y soluciones de transporte WDM, 
permitiendo la implementación de paquetes de voz, vídeo y datos.

Allied telesis
Solución Integral de Comunicación

Zyzel

AudioCodes

AVm - Fritz

Solución Triple Play

Pasarela de VoIP - Media Gateways

Internet, telefonía y medios digitales

Las soluciones de ZyXEL siempre de una alta calidad aportan un entorno de red seguro, muy manejable y 
siempre con una magnífica relación calidad precio.

AudioCodes fabrica soluciones avanzadas de voz sobre IP y convergencia de VoIP. Ofrece una amplia 
variedad de Pasarelas de voz (Media Gateways) para baja, media y alta densidad de equipos, Multi-Service 
Business Gateways, Enterprise Session Border Controllers (E-SBC) y también Residencial Gateways.

Los Modem/Routers de AVM (Fritz!Box) destacan como líder indiscutible por sus prestaciones, tecnología 
VozIP integrada y su fabuloso interfaz de usuario. Consigue una mayor potencia para Internet y telefonía.

Application Fluent Network



aPanasonic es líder mundial en el desarrollo y producción de productos electrónicos 
para una amplia gama de necesidades de consumidores, empresas e industrias. 
Su división de sistemas profesionales (PSNE) engloba 4 áreas de negocio:
- Soluciones de Comunicación (PBX/SIP, multifuncionales y faxes)
- Soluciones de PC (Toughbook, Toughpad)
- Sistemas visuales (Proyectores y Monitores)
- Sistemas de Seguridad, Cámaras Provesionales (CCVE)

El objetivo de Panasonic es ofrecer a los consumidores soluciones innovadoras 
que les permitan disfrutar de todas las ventajas y el potencial de las nuevas 
tecnologías, consiguiendo su máxima satisfacción con productos que reporten un 
alto valor añadido en investigación, calidad, alta tecnología, diseño y, sobre todo, 
servicio.

-SOLUCIONES DE COMUNICACIóN. Telefonía profesional pensada para personas. 
Descubra nuestra soluciones basadas en tecnología IP o nuestros sistemas 
híbridos. Una completísima gama de terminales así como de aplicaciones 
de software que permiten a las empresas mantenerse siempre en contacto 
con sus clientes y empleados, ofreciendo la máxima productividad al mejor 
coste con la eficiente tecnología de un líder mundial de telecomunicaciones: 
Panasonic.

-SOLUCIONES DE PC. Con su gama de portátiles y tablets resistentes, 
Panasonic ofrece soluciones informáticas especializadas que rinden donde 
más lo necesita una empresa. Adaptadas para trabajar al aire libre, en 
circunstancias extremas y en entornos tan diversos. Nuestras soluciones 
informáticas demuestran su valor en el mundo real, día a día y a través de 
una gran variedad de sectores.

-SISTEMAS VISUALES. La tecnología de Panasonic en sistemas visuales  le 
ofrece algunos de los productos más innovadores para la proyección y 
monitorización de imágenes digitales. Tanto si necesita visualizar como 
interactuar con las imágenes, Panasonic le ofrece la tecnología, calidad y 
fiabilidad que necesita.
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productos

Multinacional de gran prestigio, con una amplia gama de sistemas, auriculares y 
amplificadores telefónicos adaptados a pequeñas, medianas, grandes empresas y call 
centers, con tecnología inalámbrica, bluetooth, con una gran variedad de repuestos y 
accesorios y con servicio técnico propio.

Líder en mercado internacional de telefonía con soluciones competitivas. Ofrece una 
amplia gama de modelos en los productos de teléfonos analógicos Temporis, DECT y 
telefonía estandar SIP.

Top de las comunicaciones telefónicas DECT Gigaset en el mundo de los negocios. Se 
desmarca por la gama elegante y funcional que ofrece Gigaset con su telefonía inalámbrica.

Plantronics

AlCAtel

Siemens Gigaset

Auriculares telefónicos, tradicionales y comunicaciones unificadas

Telefonía analógica, inalámbrica y SIP

Telefonía inalámbrica DECT

Ibernex

Char

Soluciones de centro de llamadas para la atención al cliente y empresas de emisión y 
recepción de llamadas con Fidelity. IVR – Soluciones verticales, Servidores vocales 
dinámicos con opciones en función de configuración y consultas.  Y teléfonos públicos de 
monedas.
Soluciones certificadas con centralitas Alcatel-Lucent y Panasonic

Jusan
Call Center, Telemarketing y Tarificación

Soluciones orientadas a cubrir todas las necesidades de estos entornos, como la supervisión 
y administración de alarmas médicas, control de errantes y sistemas de control de accesos 
y presencia. Soluciones certificadas con centralitas Alcatel-Lucent y Panasonic.

Solución Integral para residencias y centros sociosanitarios

Proveedor de aplicaciones para la optimización de la productividad de las comunicaciones, 
desarrolla soluciones de tarificación, integraciones CTI con bases de datos, CRM, ARP, 
gestión y facturación de voz y datos.
Soluciones certificadas con centralitas Alcatel-Lucent y Panasonic

Sofware de tarificación, control y facturación telefónica

Equipos de valor añadido para comunicaciones móviles de alto rendimiento. Inmerso en 
las nuevas tecnologías, impulsa e introduce en el mercado español las tecnologías GSM, 
GPRS, EDGE, UMTS, HSPA y HSUPA para la transmisión de datos, fax y voz.

Xacom
Equipos de comunicaciones



Proveedor líder mundial de la industria de productos y tecnologías 
para comunicaciones visuales unificadas sobre redes IP y 3G. Radvision 
impulsa la evolución de comunicaciones unificadas al combinar el 
poder de vídeo, voz y datos en los sistemas de videoconferencia de 
sala, soluciones de vídeo móvil y plataformas de escritorio.

Radvision
Multivídeo conferencia

lifeSize

Konftel

Polycom

Videoconferencia

Audioconferencia

Vídeo audio conferencia

LifeSize, una división de Logitech, ofrece equipos de sala y personales 
en alta definición.

Ofrece equipos de audioconferencia para todas las situaciones, desde 
clásicos sistemas analógicos hasta soluciones para VoIP, telefonía móvil 
y DECT. Integrado con terminales digitales Alcatel-Lucent.

Ofrece soluciones profesionales para conferencias de voz y vídeo, 
comercializando sistemas personales, de escritorio y conjuntos para 
salas de reuniones instalados en el núcleo de la red.

+
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De la mano de fabricantes de referencia en el sector como 
Fonestar, lG, Spinetix o Panasonic entre otros, nos hemos 
especializado en dar un servicio adicional al cliente final, 
estudiando su caso de forma particular para poder así ofrecerle 
la solución más adecuada a sus necesidades.

audiovisuales

equone completa su catálogo de productos 
y soluciones audiovisuales profesionales, 
aportando sus conocimientos, recursos y personal 
para poder dar soluciones a las solicitudes más 
simples y a las más complejas.

Desde el equipo más simple, básico y funcional a un precio realmente 
atractivo hasta los proyectos más ambiciosos de meGAFonÍA IP, con un 
amplio catálogo de más de 3.000 referencias que cubren casi cualquier 
necesidad que se nos plantee, y un departamento de ingeniería dispuesto 
a estudiar cualquier proyecto que se presente, sea cual sea su magnitud.

toDo leD. Hemos entrado en la era “propiedad” de esta tecnología, que 
abarata su coste día a día, y amplía sus funciones, capacidades, durabilidad 
y calidad final del producto. En un mundo en el que cada día vemos más 
y más pantallas además de las de nuestras casas, vamos de la mano del 
fabricante líder en las tecnologías actuales en cuanto a imagen profesional 
se refiere. lG ha apostado por el leD como fuente de iluminación en todos 
sus modelos, e incluso ya existen modelos en Ultra-Definición a un precio 
asequible y en formato profesional.

A la hora de elegir un sistema de cartelería buscamos fiabilidad, seguridad 
y sencillez. Con Spinetix como fabricante de referencia en nuestro 
portfolio conseguimos las 3 cosas. Este sistema nos permite personalizar 
cada proyecto, integrarnos con software y hardware ajeno, y elaborar 
verdaderas campañas de marketing. Completando los productos de Spinetix 
con PosterDigital, facilitamos su control y mantenimiento ofreciendo 
además un sencillo entorno adaptado a las necesidades específicas de cada 
proyecto. Actualice, controle y modifique el contenido de sus pantallas 
desde cualquier PC o teléfono móvil.

monItoReS PRoFeSIonAleS

SIStemAS De meGAFonÍA

PlAyeRS y SoFtWARe De CARteleRÍA DIGItAl
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lilin

Bosch

Panasonic

Brickcom

Cámaras analógicas e IP

Cámaras analógicas e IP

Sistema de Seguridad y Cámaras IP

Sistema de Seguridad y Cámaras IP

Sistema innovador líder de mercado del vídeo en 
red. Las cámaras de red Axis se basan en estándares 
abiertos para conectarse a cualquier red IP, y 
permiten la visualización y grabación remota desde 
cualquier lugar del mundo.

Axis
Cámaras y servidores de vídeo  IP

n2V
DVR’s y cámaras analógicas
Ofrece una amplia gama de productos de CCTV tanto 
en captura como gestión de vídeo. Aporta experiencia 
demostrada, personal cualificado y soporte 
garantizado.

MERIT LILIN ofrece una completa experiencia en 
equipos y sistemas de CCTV, especialmente en 
cámaras IP y analógicas. Cuentan con más de 30 años 
de experiencia la fabricación de sistemas CCTV.
Lilin es un fabricante que sólo provee los mejores 
productos, a muy buen precio. Basa su filosofía de 
empresa en Creatividad, Progreso y Excelencia.

Proveedor global para todas sus necesidades de 
comunicación y seguridad de alta calidad.
Nueva gama comercial, ADVANTAGE LINE que cubre 
todas sus necesidades de seguridad, incluyendo 
cámaras CCTV analógicas y digitales, grabadores 
de vídeo, sistemas de megafonía y centrales de 
incendios y accesorios.

Panasonic dispone de una amplia gama de soluciones 
de seguridad que incorporan la última tecnología 
IP SmartHD, ofreciendo una calidad HD y funciones 
inteligentes. Soluciones que aportan flexibilidad 
y facilitan el desarrollo de sistemas IP, ofreciendo 
aplicaciones profesionales y ajustándose a las 
necesidades de cada cliente.

Fabricante líder de vídeo que ofrece las mejores 
soluciones de vigilancia IP. Incluye una amplia gama de 
cámaras megapíxeles equipadas con compresión H.264 
y PoE, accesorios, NVR, Sistema de administración 
central y otros equipos de red WiFi, 3G... Además 
todos los modelos son soportados con la plataforma 
WAF lo que aporta al cliente soluciones de calidad 
excelente y prestaciones ilimitadas.
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plataforma de seguridad

WAF aporta soluciones que permiten  combinar seguridad “física” con videovigilancia inteligente. Permite integrar 

sistemas de vídeo, tanto en analógico como en IP, con controles de acceso y presencia, identificación de matrículas 

en movimiento, identificación facial, control de trazabilidad en los procesos de producción, sistemas antiincendio 

preexistentes, etc. 

-WAF NEXT ON. Solución full IP para proyectos orientados a pequeñas y medianas empresas así como para entorno 
doméstico, de hasta 16 cámaras. Se trata de un sistema profesional compatible con el protocolo ONVIF.
-WAF EVOLUTIONLITE. Solución que además de lo anterior, permite integrarse con sistemas y dispositivos externos de 
seguridad (control de accesos, presencia y control de transacciones). Soporta un máximo de 4 servidores en red.
-WAF EVOLUTIONPOWER. Solución avanzada de seguridad que permite integrar todo tipo de módulos (identificación 
de matrículas, procesos de producción...). Además soporta un número ilimitado de servidores de seguridad en red 
y permite funcionar como una única solución sin importar la ubicación y el número de cámaras.

Desarrollo de proyectos diseñados a medida del cliente. Posibilidad de integración con módulos que aportan valor 

añadido al proyecto por su exclusividad como reconocimiento facial, control de operaciones en TPVs, seguimiento 

on line de procesos de producción, identificación de matrículas y localización de pacientes. Así como integración 

con sistemas de accesos y anti intrusión.

La plataforma de WAF es una herramienta fundamental para la implantación de un buen  Food Defense, tanto para 

el control exterior de vigilancia, los distintos controles de acceso y presencia, control de vehículos, puntos críticos. 

Waf como plataforma extendida puede controlar los sistemas de producción y calidad de las empresas, sin tener 

estas que cambiar de sistema operativo y dando una continuidad al proyecto.

UnA SolUCIón De VIDeoVIGIlAnCIA A DIFeRenteS nIVeleS

· WAF Product

· WAF Project

Food Defense - Soluciones



Ofrecer soluciones innovadoras  adaptadas a su empresa con el objetivo de que su empresa logre 

la mayor eficacia y productividad posible de la mano de la tecnología.

Queremos ser su partner tecnológico de confianza. Somos una empresa  especializada, ágil, orientada al mercado, 

líder y capaz de ofrecerle  las soluciones más adecuadas en cada momento.

Nuestro equipo humano es “su equipo”.  Queremos hoy, mañana y siempre  estar a su lado para ayudarle a 

avanzar con soluciones que le permitan obtener el máximo retorno.

http://www.equone.com

oFICInA
Polígono Campollano 

Calle H nº12 esquina con AVDA 3ª
AlBACete
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nuestro objetivo

marcamos la diferencia contra el robo
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SelectaDNA es el sistema forense de marcaje de propiedades más avanzado del 
mundo para la reducción del índice de delincuencia. Un sistema que permite 
la recuperación y devolución de bienes robados o perdidos a sus respectivos 
propietarios.

SelectaDNA es una solución que contienen un código único de ADN que puede ser 
utilizado para marcar y localizar de forma única tanto bienes como delincuentes. 
Estos productos contienen también un marcador ultravioleta, haciéndolos brillar 
bajo una linterna UV y facilitando su detección.

Los productos de marcaje de propiedades de SelectaDNA contienen también 
miles de micropuntos con el mismo código único, facilitando así su inmediata 
identificación. 

Los diversos productos de SelectaDNA han sido desarrollados para abordar todo tipo 
de situaciones y necesidades frente al robo. Así para marcar objetos nos encontramos 
con SelectaDnA Kit Cola microdot para marcar bienes como ordenadores, 
televisores, relojes, joyas, etc. de particulares y empresas, SelectaDnA trace 
para el marcaje de infraestructuras, cables eléctricos, mobiliario exterior, etc. 
gracias a su gran resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas. También 
podemos marcar a intrusos o ladrones con los sistemas SelectaDnA Spray Intrusos 
que funciona como un sistema de alarma o con SelectaDnA Grasa que se adhiere 
a la piel y a la ropa del que roba el objeto impregnado.

ZK Software
Control de accesos y presencia
Expertos en desarrollar soluciones de control de 
acceso y/o presencia, tanto en terminales de fichaje 
como en software de gestión de tiempos. Especialistas 
en sistemas biométricos faciales y de huella, y de 
proximidad.

Grupo Guardal
Anti-intrusión

Empresa con más de 25 años en el sector y especializados 
en la distribución de marcas en exclusiva de diferentes 
equipamientos y soluciones en sistemas de seguridad, 
intrusión y protección contra incendios.

Intrusión Accesos y Presencia

http://www.facebook.com/masscomminnova
http://www.masscomm.es/feed/
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2660043&trk=anet_ug_hm
http://www.flickr.com/photos/galeriamasscomm/
http://www.youtube.com/masscommTube
https://twitter.com/#!/masscommInnova



