
S&T Iskratel Powered by NuCom 
Soluciones a Medida para Operadores 
Por$olio XGS-PON 
Noviembre 2022

WW.NUCOM.ES / WWW.ISKRATEL.COM

#TransformaciónDigital



Más de 25 años desarrollando soluciones a Medida para 
Operadores; único fabricante enfocado específicamente a ISP.

Centrado en resolver las casuís<cas al conectar un equipo a la red 
— sin importar el sistema de aprovisionamiento, de gesAón u otros 
elementos externos — garanAzando una estabilidad WiFi superior.

Somos un fabricante con presencia local en España, soporte 
técnico y post-venta, equipo comercial, de mantenimiento, con 
centro logísAco, almacenes nacionales y equipo RnD propio.

A diferencia de la amplia gama de disposiAvos en el mercado del 
retail, NuCom incluye todas las funciones de Operador por defecto 
para ges<onarlos remotamente y evitar desplazamientos.

Nuestro equipo está altamente cualificado y tenemos una dilatada 
experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Más de 9 
millones de equipos suministrados globalmente nos avalan.

QUIÉN ES NUCOM
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Queridos clientes, amigos y compañeros de negocio,
Nos complace informales que desde el día 01 de noviembre de 2022, el 
fabricante de soluciones de banda ancha NuCom, y uno de los 
principales proveedores de soluciones de información y comunicaciones 
de Europa, S&T Iskratel, formarán una alianza estratégica. 

Acerca de S&T Iskratel 

S&T Iskratel, la empresa matriz del Grupo S&T Iskratel, es un proveedor 
europeo líder en soluciones integrales y altamente confiable para un futuro 
inteligente, seguro y conectado. Su amplia cartera de soluciones integrales 
ICT para la digitalización de diversas industrias, en combinación con su 
soporte rápido y confiable, permite a S&T Iskratel estar presente en más de 
50 países. Su “enfoque de atención al cliente”, el desarrollo de sus propios 
productos y más de 1.000 empleados en 10 países, permite al grupo cumplir 
con los requisitos del desarrollo de entornos digitales. Sus soluciones juegan 
un papel importante en el desarrollo de una sociedad progresiva, mejor 
conectada, sostenible y segura. S&T Iskratel es un socio confiable y la 
elección responsable a medida que emprende su viaje de digitalización. 
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1Visión
Transformación Digital & 
la Evolución de FTTH

2. Oportunidad 3. Solución1. Contexto



Afrontando el Mayor Reto de Transformación Digital

NuCom y S&T Iskratel se unen para juntos formar una asociación 
estratégica, con el objeAvo de formar un proveedor Europeo líder en 
la transformación digital y despliegue de Internet, Fibra y nuevas 
tecnologías. 

La unión entre ambas enAdades Aene como finalidad ofrecer a 
Operadores de Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios de 
Internet, ser parte acAva en el reto de la transformación digital 
mediante el despliegue de tecnología XGS-PON. 

Recientemente hemos sufrido imprevistos debido a la pandemia, 
conflictos civiles, escasez de componentes, crisis en el transporte, 
amenazas económicas, etc., acarreando contraAempos y cambiando 
nuestra perspecAva hacia la necesidad de una Economía de 
Proximidad y de un Proveedor Europeo por excelencia. 

Nuestro comeAdo empresarial, en combinación con más de 100 
años de experiencia conjunta en el mercado de la información y de 
las comunicaciones, ponen a disposición de todos nuestros clientes 
un equipo de desarrollo y de fabricación en Europa, para ofrecer una 
experiencia diferencial y propuesta de valor única en el mercado.
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PROVEEDOR LÍDER 
EUROPEO
Las Reglas del Juego han cambiado 
De Suministro Descentralizado a  
Desarrollo y Producción Europea

Iskratel Powered by NuCom es la referencia Europea: 
• Más de 100 años de experiencia conjunta en el mercado 

• Presencia en más de 60 países a nivel global 

• Por encima de los 100 millones de equipos desplegados 

• Equipo de desarrollo e ingeniería Europea 

• Fabricación propia, ubicada en la Unión Europea 

• Pioneros en el desligue de soluciones XGS-PON 

• Garanea de suministro y logísAca de proximidad 

• Soporte técnico, preventa y post-venta local 

• Personalización a medida del cliente 

• Desarrollo de soluciones específicamente para el Operador
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PROVEEDOR LÍDER 
EUROPEO
Las Reglas del Juego han cambiado 
De Suministro Descentralizado a  
Desarrollo y Producción Europea

1. El cambio ya no es la excepción, ahora es la regla. 

2. En esta industria la tecnología no solo cambia la 
percepción y lo que demandan los consumidores, 
sino también las relaciones, pactos y quién trabaja 
con quién en un mercado altamente compeWWvo y 
voláWl. 

3. Con cada cambio de tecnología, el líder cambia.
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LAS REGLAS DEL JUEGO 
HAN CAMBIADO

WW.NUCOM.ES / WWW.ISKRATEL.COM

La necesidad de cumplir con las demandas y expectaAvas de 
nuestros clientes permiArá a NuCom y S&T Iskratel proveer de 
soluciones de mejor calidad, ofrecer Aempos de entrega más 
cortos, soporte y producción local e impulsar la introducción de la 
tecnología XGS-PON.

De Europa para el Mundo

En un pasado, la 
producción de 
equipos estaba 
totalmente 
centralizada en 
China.

A día de hoy, el 
100% de la 
producción de 
soluciones XGS-
PON se realiza 
en Europa.



Líder en la transformación digital y despliegue XGS-PON
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Más de 25 años desarrollando Soluciones a 
Medida para Operadores; enfocado únicamente 
en el ISP. Centrado en resolver las casuísAcas de 
conectar un equipo a la red — independiente del 
sistema de aprovisionamiento, de gesAón u otros 
elementos. Fabricante con presencia local en 
España, soporte técnico y red comercial.

Soluciones a Medida

Más de 75 años de experiencia como principal 
proveedor europeo de telecomunicaciones. Con 
sus propios centros de desarrollo y fabricación, 
más de 900 empleados y presencia global en 
más de 50 países; S&T Iskratel es una empresa 
pionera en la transformación digital, creaAvidad e 
innovación.

Referente en Europa 

Alianza estratégica que proporciona estabilidad 
comercial mediante producción y desarrollo 
Europeo. Ofrecemos una alterna<va de calidad 
y garanNa, con valores y un porPolio de 
productos que se adaptan a los estándares de 
nuestros clientes — con soluciones premium a la 
medida de cada Operador.

Propuesta de Valor Única
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2 3. Solución1. Contexto

Oportunidad
Pioneros en el despliegue 
de Soluciones 10G

2. Oportunidad



EVOLUCIÓN 
TECNOLOGÍA PON
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GPON 
Downstream: 2.5G 
Upstream: 1.25G

XG-PON 
Downstream: 10G 

Upstream: 2.5G

XGS-PON 
Downstream: 10G 

Upstream: 10G

XG-PON: red ópAca pasiva con capacidad de transmisión asimétrica de 10 G 
· velocidad máxima de línea descendente: 9,953 Gbit/s 
· velocidad máxima de línea ascendente: 2,488 Gbit/s) 

XGS-PON: red ópAca pasiva simétrica con capacidad de transmisión simétrica de 10G 
· velocidad máxima de línea descendente: 9,953 Gbit/s 
· velocidad máxima de línea ascendente: 9,953 Gbit/s)



La necesidad de los Operadores para ofrecer 10G: 
Hogar Sostenible y Digitalización de Servicios Añadidos 

Comunicación
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EL FUTURO SON 10G

Entretenimiento

AutomaWzación Seguridad

· Videoconferencias 
· Metaverso 
· Servidores y Datos

Los 4 servidos de Hogar Sostenible e 
Inteligente definidos por ITUT.

· GesAón de Consumos 
· Generación de Energía 
· Manejo de Datos

· Streaming de Contenido 
· Juegos en línea 
· Contenido ComparAdo

· Servicio de Alarmas 
· Integración con Terceros 
· Control de Cámaras

Despliegue de redes 
XGS-PON

Los Operadores necesitan 
adaptarse a la digitalización y 
sostenibilidad de las 
ciudades y hogares 
inteligente
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TENDENCIA XGS-PON

Servicios

Beneficios

SMS

Voz

Servicios de  
Internet

Smart Building  
y Green CiWes

Metaverso y  
Realidad Virtual

Los servicios de mensajería instantánea dominan el mercado, y cada 
vez será más necesario contar con un mayor ancho de banda.

El metaverso promete ser el futuro de la interconexión social, 
educaAva y financiera, pero es necesario desplegar una red con la 
cobertura suficiente para llevarlo a cabo.

La gesAón, control integrado y automaAzación de las instalaciones y 
sistemas será el próximo gran reto de las telecomunicaciones. El 
despliegue de red para soportar la infraestructura del futuro tendrá 
un valor incalculable para empresas de grandes servicios.

Ofrecer Internet ya no está de moda. El Operador debe reinventarse 
y empezar a contemplar servicios adicionales asociados a la cartera 
de cliente: alarmas, hogar inteligente, servidores, VPN, experiencias.

La comunicación (voz) está tendiendo a migrar hacia el contenido por 
vídeo y streaming. Durante los próximos años, destacaran nuevas 
plataformas con un mayor tráfico y posibilidades.



EL NEGOCIO, 
ESTÁ EN LOS SERVICIOS
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El futuro del Operador está en ofrecer servicios adicionales y 
recurrentes a la tarifa de Internet. El uso de nuevas tecnologías 
basadas en la conecAvidad 10G incenAvará al usuario final a 
recibir un mayor confort, conveniencia y eficiencia.

Capacidad de alimentar el ecosistema inteligente

Hogar 
Conectado

Contenido 
Digital

VPN y 
Seguridad

Seguridad 
Inteligente

Educación 
eLearning

Salud y 
Prevención

Servicios 
Energía
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GARANTÍA DE ÉXITO
Nuestro compromiso con los Operadores.

Establecer una relación y estrecha cooperación entre el  
Operador y fabricante Europeo, basada en expectaWvas 
de futuro conjuntas y garanAzando la mejor experiencia.1

2
3

Desarrollar un nuevo modelo de negocio para facilitar al 
Operador el uso de servicios recurrentes, basados en una 
solución XGS-PON de calidad y de producción Europea.

Proveer a Operadores de la mejor red 10G, con un trato 
cercano y un soporte y fiabilidad Europea, con la finalidad 
de expandir los servicios de Internet tradicionales.

NuCom sigue apostando por la interoperabilidad y por el 
entorno abierto. Nuestra gama de OLTs Lumia XGS-PON 
son compaWbles con el so^ware libre vOLTHA.4



31. Contexto

Solución
Referencia Europea

2. Oportunidad 3. Solución
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La primera OLT con doble-naturaleza 
- Sin necesidad de actualización de Hardware 
- Migración fluida hacia la virtualización de servicios 
- CompaDbilidad con vOLTHA y CORD®

Lumia como una  
plataforma integrada

Lumia como una white box

Configuración

Actualización SW

OLT SW

SDN Forwarding SDN Forwarding

OLT Driver

Open OLT 
Adapter

vOLTHA

ONOS

vOLT App

Management

Infraestructura 
HosAng

Lumia Lumia
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Transición GPON a XGS-PON 
La necesidad de que sea fluida
La transición desde una red GPON a una red XGS-PON debe ser fluida y de manera pautada por las siguientes razones: 

‣ Con el desarrollo de servicios, el requisito de ancho de banda de los usuarios aumenta gradualmente. A corto plazo, solo algunos 
usuarios necesitan actualizarse a la red XGS-PON, y algunos usuarios conAnúan usando la red GPON. 

‣ Para una red PON que se ha implementado en la red acAva de un operador, es costoso pasar directamente de la red GPON a la red 
XGS-PON. La evolución de GPON a XGS-PON debe completarse mediante una evolución suave.

La tecnología XGS-PON y GPON puede coexisAr en el mismo ODM Las OLTs Iskratel Powered by NuCom son CPON (GPON + XGS-PON)

XGS-PON OLT

GPON ONT

GPON ONT

XGS-PON ONT

XGS-PON ONT
Spliaer WDM

GPON ONT

XGS-PON ONT

Spliaer

Canal GPON

Canal XGS-PON

WDM
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Transición GPON a XGS-PON 
Multiplexor WDM combinado
La gama de soluciones XGS-PON Lumia Powered by NuCom funciona con el módulo ópAco combinado XGS-PON para implementar un 
puerto combinado que funcione en modo GPON y modo XGS-PON al mismo Aempo. 

El módulo ópAco combinado integra el módulo ópAco GPON, el módulo ópAco XGS-PON y el mulAplexor WDM para comparAr 
recursos ODN sin agregar un mulAplexor WDM externo. Esta función permite al Operador desplegar la gama de OLT Lumia Powered 
by NuCom con su actual parque de ONTs GPON, mientras actualiza paulaAnamente a usuarios XGS-PON.

La tecnología XGS-PON y GPON puede coexisAr en el mismo ODM Las OLTs Iskratel Powered by NuCom son CPON (GPON + XGS-PON)

XGS-PON OLT

GPON ONT

GPON ONT

XGS-PON ONT

XGS-PON ONT
Spliaer WDM

GPON ONT

XGS-PON ONT

Spliaer

Canal GPON

Canal XGS-PON

WDM
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1x unidad T14 (chasis) 
2x unidades P300T (main board) 
1x unidad C16T (tarjeta CPON 16 puertos) 
16x SFP CPON (GPON + XGS-PON) N2/C+ 
2x módulos SFP 100 GE

‣ Nuestra solución ofrece 400 Gbps de Uplink 
‣ Soportamos despliegues Combo PON 
‣ Módulos XGS-PON, GPON y CPON de todas las 

categorías (N1, N2, E1, E1/C++, N2/C+, N1/B+) 
‣ Preparados con Interfaces LAN 25 GE (SFP28)

¿Porqué se necesitan 200 Gbps de Uplink? 
16 puertos · 10 Gbps = 160 Gbps para XGS-PON 
16 puertos · 2.5 Gbps = 40 Gbps para GPON 
160 Gbps + 40 Gbps = 200 Gbps CPON (Combo) 
Nuestra solución está preparada para 400 Gbps

400 Gbps Agregados por OLT
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Lumia C16 
Combo PON OLT
Primera OLT 1UI Combo PON (XGS-PON y GPON) del mundo que permite a los Operadores reducir su inversión hacia el despliegue 
de la próxima generación de fibra ultrarrápida. 
Cada uno de los puertos PON opera bajo las interfaces GPON y XGS-PON, sin tener que dedicar un puerto específicamente a un 
estándar PON, ya que cada puerto es capaz de soportar ambas tecnologías a la vez, logrando una versaAlidad y unas opciones de 
despliegues ideales para el Operador.

LUMIA C16
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Lumia C16T 
Tarjeta Combo 16 Puertos
La tarjeta de Combo (GPON y XGS-PON) permite desplegar hasta casi 50,000 usuarios desde un mismo chasis. Ha sido desarrollada 
con procesadores de úlAma generación, capaz de operar en modo flujo, facilitando la transición hacia escenarios mulA-gigabit.

‣ 16 Interfaces CPON (Combo, GPON y XGS-PON) 
‣ Transición segura a la arquitectura de acceso definido 

por so]ware (SDA) 
‣ Spli_ng ra<o 1:256 para XGS-PON y 1:128 para GPON 
‣ Hardware basado en procesador de red 
‣ Cumplimiento de TR-101 y TR-156 
‣ Compa<bilidad con 3 niveles jerárquicos QoS 
‣ Ges<ón amigable con perfiles de servicio y operaciones 

masivas

LUMIA C16T
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Lumia P300T 
Tarjeta Central Multi-Terabit
La tarjeta central de conmutación (o mula-terabit central switching blade) es una tarjeta controladora central de alto rendimiento que 
proporciona velocidades de múlAples terabits a través de múlAples enlaces ascendentes de red de 100 GE y 10/25 GE.

‣ Capacidad de conmutación de varios terabits 
‣ Capacidad de conmutación independiente de 1,7 Tbps 
‣ Capacidad de 3,4 Tbps en modo apilado 
‣ 400 Gbps por tarjeta 
‣ Opera independiente o facilita la alta disponibilidad en 

apilamiento de dos unidades 
‣ Provider-edge bridging and Selec<ve Q-in-Q 
‣ L3 rou<ng, OSPF, PIM-SM

LUMIA P300T
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Lumia T14 
Chasis Combo PON 14 Slots
El chasis mulA-blade proporciona una configuración de puertos flexibles para GPON, XGS-PON, Combo PON ó 25G-PON. Permite la 
operación convencional y virtualizada en el mismo HW, permiAendo evitar costes de inversión y escalar hacia accesos mulA-gigabit.

‣ Solución Operador de alta confiabilidad y disponibilidad 
‣ Transición hacia fibra de próxima generación 
‣ Rango temperatura líder en la industria (-40 a +65 °C) 
‣ Configuraciones flexibles para diferentes capacidades 
‣ Topología de backplane 2× 100GE 
‣ Apilamiento de dos unidades para intercambio en 

caliente

LUMIA T14
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Innbox X22 
ONT SFU XGS-PON
Una solución de red de alta gama para servicios avanzados de Triple-Play y una experiencia de usuario sin precedentes. Su interfaz de 
red XGS-PON admite velocidades de datos simétricos de 10 Gbps, con la flexibilidad de optar a 10, 5 y/o 2.5 Gbps por puerto LAN.

‣ Cumple con ITU G.9807 XGS-PON 
‣ Potente motor de puerta de enlace de varios gigabits 
‣ Interfaz LAN Ethernet de varios gigabits (10/5/2,5 

Gbps) 
‣ Puerta de enlace domés<ca de reproducción triple para 

múl<ples flujos IP de HDTV 
‣ Rendimiento de reenvío de velocidad de línea 
‣ Protección contra sobretensiones K.21 en todas las 

interfaces cableadas

INNBOX X22
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Transición GPON a XGS-PON 
¿Porqué una solución two-box?
La tecnología WiFi está en constante renovación. Hemos pasado de WiFi 4 a WiFi 5, y el salto de WiFi 7 pasando por WiFi 6 está a la 
vuelta de la esquina. La demanda de servicios 10G en comparación con el actual despliegue GPON, no jusAfica la puesta en mercado 
de una solución HGU. Desplegar un HGU WiFi 6, significa quedarse atrás en servicios cuando tengamos WiFi 7 o mejores soluciones. 

Desplegar una solución two-box permite el Operador ofrecer 10G simétricos reales hasta casa del usuario, y posteriormente adaptar el 
disposiAvo WiFi dependiendo de las necesidades del Operador, mercado y cliente.

INNBOX X22LUMIA C16/T

OLT XGS-PON SFU XGS-PON WIFI 6 WIFI 7

ROUTER AX ROUTER BE13000
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Innbox E94 
AX3000 Wi-Fi Router con VoIP
Este disposiAvo de gama alta desbloquea el verdadero potencial de la conecAvidad gigabit al proporcionar conexión inalámbrica mulA-
gigabit incluso en los hogares más grandes. Este equipo de úlAma generación garanAza una experiencia de usuario sin concesiones.
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GATE 1 AX1GEV 
AX1800 Wi-Fi Router con VoIP
El NuCom GATE 1: AX1GEV AX1800 Wireless Dual-Band GE Router con VoIP es un router pionero de úlAma generación con 
tecnología inalámbrica WiFi 6 (802.11ax). Destaca por una velocidad rápida, bajo retraso, gran capacidad, mejor seguridad y mayor 
ahorro de energía.

SISTEMA 

Estándar Wireless 
•802.11b/g/n/ax 2.4GHz 
•802.11a/n/ac/ax 5GHz 
CaracterísCcas WLAN 
•Velocidad 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 
•Velocidad 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) 
•Frecuencia 2.4 & 5GHz 
•Ganancia antena: 5dBi 
•WMM/MúlAples SSIDs 
•Wireless Protected Setup 
•Beamforming 
•Band Steering 
•DL OFDMA 
•DL MU-MIMO 
•WiFi EasyMesh 
•Modulación 1024 QAM 
•Frecuencia Ancho de Banda 20/40/80 MHz 
Seguridad Wireless 
•WEP 
•WPA 2/3 
•WPA-PSK 2/3 Encriptado 
Funciones ETH 
•QinQ VLAN 
•Aprendizaje de MACs 
•1:1 VLAN, N:1 VLAN, o VLAN Transmisión Transparente 
•Limitación del número de MACs guardadas 
Especificaciones USB 
•USB 3.0  
•GesAón y comparAción de archivos basado en SAMBA 
•Impresión y comparAción basado en SAMBA 

Especificaciones POTS 
•G.711A/μ, G.729a/b and G.722 encoding/decoding  
•T.30/T.38/G.711 modo fax  
•DTMF  
•SIP (RFC3261), ITU-T G.729/G.722/G.711a/G.71 

HARDWARE 

Interfaces 
•1x Puerto WAN GE RJ45 
•3x Puertos LAN GE RJ45 
•2x Puertos FXS RJ11 
•1x Puerto USB 3.0 
Botones 
•Power ON/OFF 
•WPS/WiFi 
•Reset 
Alimentación 
•DC 12V/2A 
Antenas 
•4x Antenas fijas externas de 5dBi 
Dimensiones 
•232 x 124 x 31 mm 

MEDIOAMBIENTAL 

Operacional 
•0°C~40°C (32°F~104°F) 
•10%~90%, non-condensing 
Almacenaje 
•-40°C~70°C (-40°F~158°F) 
•5%~95%, non-condensing 

SOFTWARE 

WAN 
•Tipo: Dynamic IP/StaAc IP/PPPoE 
•Modo: IPoE, Bridge, 6rd, 6in4, 6to4 
VLAN 
•VLAN: 802.1Q tag VLAN | VLAN transparent mode | 

VLAN translaAon mode | VLAN trunk mode 
Protocolo de Internet 
•Internet Protocol: IPv6 & IPv4 Dual Stack 
QoS 
•Quality of Service: 802.1p Priority | WMM | Bandwidth 

Control  
Otras Funcionalidades 
•Layer 3 Features: NAT/NAPT | ALG | DDNS / DNS 

Server / DNS Client | StaAc / Default routes | MulAple 
Services on one WAN Interface  

•DHCP: Server | Client | DHCP Client List | Address 
ReservaAon 

•Port Forwarding: Virtual Server | Port Triggering | UPnP | 
DMZ 

•Access Control: Parental Control | Local Management 
Control | Host List | Access Schedule | Rule 
Management 

•Firewall Security: DoS | SPI Firewall | IP Address Filter / 
MAC Address Filter  /Domain Filter | IP and MAC 
Address Binding 

•VoIP Features: Call forwarding | Call waiAng | Call block | 
3-way conference call 

•MulAcast, IGMP proxy / snooping | MLD snooping 
GesCón Remota 
•GesAón WebUI 
•GesAón TR-069 
•Soporta HTTP, HTTPS, TELNET, SSH, FTP, PING
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Innbox M92 
AX1800 Wi-Fi EasyMesh Router
Innbox M92 es un router EasyMesh que puede actuar tanto como agente como controlador, garanAzando un acceso mulA-gigabit de 
manera inalámbrica, opAmización de la red automáAca y rouAng; además de una serie de aplicaciones Premium para ISP
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“NEXT-GEN” CPE para ISP

Bienvenidos a la 
próxima generación 

de aplicaciones 

IPTV a través  
de WiFi

Interfaz GUI y 
aplicación móvil

Desarrollo e 
integración de 
aplicaciones de 

terceros dentro de 
nuestro CPE

Control Parental 
Avanzado en 

concordancia con la 
Unión Europea y el 

uso seguro

Conéctate de 
manera segura a 
través de tu CPE 

en cualquier 
parte del mundo
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Apostamos por un Futuro Sostenible

Iskratel Powered by NuCom se compromete a abordar los 
desa�os relacionados con el calentamiento global y se alinea 
con el Acuerdo Verde Europeo, la estrategia a largo plazo de la 
UE para 2050 y el úlAmo código de conducta sobre consumo 
de energía.  

Hemos implementado y aceptado el programa de gesWón 
ambiental con cerWficación ISO 14001. 

Iskratel Powered by NuCom está reduciendo su consumo de 
energía y disipación de calor con sus productos de acceso a 
fibra ultrarrápida de próxima generación, por ejemplo, las 
OLTs Lumia pueden ajustar el consumo de energía al nivel 
mínimo requerido al apagar los SFP y los puertos no uAlizados.

Powered by NuCom
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#TransformaciónDigital

¡Muchas Gracias! 
Powered by NuCom 
Afrontando el mayor reto de Transformación Digital 
Nuevas Comunicaciones Iberia, S.A. 
Calle Bahía de Pollensa, 5, 28042, Madrid 
T: 917 489 811 / 936 763 086 / E: sales@nucom.es


