PALACIO DE CONGRESOS DE
ATAPUERCA (BURGOS)
Videovigilancia local y remota para el control
de salas y accesos con DocuRemote

Misión

Objetivo

Emplazado en un singular edificio que data de 1950
se encuentra el Palacio de Congresos Yacimientos
de Atapuerca, situado junto al Hotel Abba de
Burgos (al que pertenece), en pleno centro
histórico.

“Cuando nos encargaron el proyecto, nos pidieron
que las cámaras empezasen a grabar sólo por
detección de presencia”, “El segundo objetivo era
monitorizar lo que sucede dentro del recito cuando
se están realizando actos u otro tipo de actividades.
Es de mucha utilidad ver desde el mismo hotel si la
reunión acaba, si entra o sale gente del salón o si
el evento se está desarrollando con normalidad.”,
explica Enrique Arenas, gerente de Extensa
Telecom, distribuidor autorizado de Panasonic y
empresa encargada de la instalación del sistema
de seguridad del Palacio.

El Palacio está concebido para albergar actos
disciplinares como: congresos, reuniones, desfiles
de moda, teatro, exposiciones y conciertos. Cuenta
con
todas
las
innovaciones
tecnológicas
necesarias, incluyendo un sistema de seguridad
DocuRemote con cámaras IP de Panasonic para la
videovigilancia de los diferentes espacios del
recinto.

La instalación contempla la conexión del sistema
con autómatas que activan la iluminación de los
espacios en función del control de presencia.

Solución
Después de probar diferentes modelos de cámaras
IP se seleccionaron 17 unidades BB-HCM311CE
para interiores y 3 unidades BB-HCM331CE para
exteriores, todas ellas de Panasonic, integradas en
el software de videovigilancia IP DocuRemote Pro
20/20 de I&IMS.

Otro aspecto muy interesante era controlar los relés
de entrada y salida de las cámaras. El software de
videovigilancia DocuRemote permite la visualización de las cámaras, así como la detección de
movimiento desde la propia cámara o desde el relé
de entrada de la misma; también la opción de
activar el relé de salida con las alarmas generadas
para enviar información al autómata y éste, a su
vez, se encarga de dar la señal para que
exclusivamente se enciendan las luces de la zona o
zonas de donde procede la alarma.

El Palacio dispone también de 4 salas para
reuniones de 142 m2 cada una, 3 despachos y 800
m2 para la zona de exposición.
Todas las salas están totalmente equipadas con la
más actual tecnología y soporte técnico
especializado.

Las imágenes se visualizan desde el ordenador
central que las graba y se puede acceder a ellas en
cualquier momento.

Perfil de Compañía
El Palacio de Congresos Yacimientos de Atapuerca
es un edifico que pertenece al recinto del Hotel
Abba de Burgos.
Un palacio de congresos y convenciones concebido
para satisfacer la demanda de conferencias,
simposiums, festivales, grandes eventos y
presentación de productos.

Resultados
Las imágenes de todo lo que ocurre en el interior
del recinto se visualizan simultáneamente desde un
ordenador principal situado en la recepción del
hotel y otro secundario situado en el despacho del
director del hotel.
“De esta forma, sin moverme de mi despacho
puedo comprobar en todo momento que todo
discurre en orden dentro del Palacio”, comenta
Álvaro Gredilla, Director del Hotel Abba de Burgos.

El Cliente

El auditorio es una espectacular sala que se
reparte en dos plantas, y cuenta con un aforo de
554 personas.

“El sistema DocuRemote nos permite prevenir
cualquier hipotético caso de intrusión en la
instalación cuando está cerrada y no hay nadie
dentro del recinto, ya que podemos detectar
cualquier presencia fortuita de personas”, comenta
Álvaro Gredilla.

