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Bosch proveé de una solución integrada de seguridad
al Banco Minsheng de China

Bosch Security Systems ha proporcionado un sistema de seguridad integrado y exhaustivo a
las oficinas centrales del banco Misheng de China en Shunyi New Town, Pekín. La solución
comprende videovigilancia, detección de intrusión, control de accesos, megafonía y sistemas
de conferencias, todo ello conectado y operado por una plataforma de gestión central.
Fundado en 1996, el Banco Minsheng de China es el primer banco de China que pertenece en
su mayoría a empresas no gubernamentales. Mientras crecía constantemente su negocio, el
banco estableció sus nuevas oficinas centrales en Pekín, en 5 torres en un campo de 200
acres. Aunque cada torre representa un edificio independiente, el banco Minshen de China
necesitaba de una solución integrada de seguridad para todas las oficinas.
Bosch diseño una solución integral basada en el sistema de integración de edificios BIS, el cual
sirve como plataforma de gestión e integración central para las diferentes soluciones de
seguridad. En el banco Misheng, el BIS se usa para conectar más de 100 sistemas de control
de accesos, sistemas de detección de intrusión y 1.500 cámaras de vídeo y también integra el
sistema de evacuación por voz, la megafonía y el sistema de conferencias.
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El BIS se usa para integrar 5 sistemas de detección de incendios con más de 100 zonas de
alarma y permite la verificación en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia. Los
sistemas digitales de megafonía y evacuación por voz de Bosch fueron instalados para hacer
anuncios en operativa normal y para difundir mensajes inteligibles durante emergencias.
Finalmente, se equiparon varias salas de reuniones en las oficinas con el sistema de
conferencias DCN de Bosch para asegurar reuniones fluidas y funciones cómodas de votación
y de interpretación simultánea sin cables.
Con la solución de Bosch, el banco Minsheng de China es ahora capaz de operar sus sistemas
de seguridad y comunicación en red en 5 torres como si fueran un único sistema integrado,
incrementando mucho ambos niveles de seguridad y operatividad.
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La división Bosch Secur ity Systems es un pr oveedor global líder de sol uciones y productos de segur idad,
protección y comunicaciones. Alr ededor de 12.500 empl eados generaron ventas por valor de 1400
millones de eur os en el ejercicio fiscal 2011. El objetivo es la protección de vidas y bienes. La cartera de
productos incl uye videovigilancia, alar mas contr a intr usión, sistemas de alar ma contra incendios y de
evacuación por voz, así como el control de accesos, sistemas de gestión y sol uciones de atención al
cliente. Los sistemas de confer encia y audio profesional es para la comunicación de voz, sonido y música
compl etan la gama. Bosch Secur ity Systems desarrolla y fabr ica productos en sus propias plantas en todo
el mundo.
Encontrará más infor mación en www.boschsecurity.es
El Grupo Bosch es una empr esa internacional líder en tecnología y servicios. Según los datos
provisional es, en el ejer cicio 2013, unas 281.000 personas consiguieron unas ventas de 46.400 millones
de euros (Obser vación: debido al cambio de las r egulaciones l egislativas, las cifras pr incipal es para 2013
no son del todo comparabl es con los indicador es publ icados para el ejer cicio de 2012). Las actividades se
centran en las ár eas de Tecnología para la Automoción, Tecnología Industrial, Tecnología para la
Energía y la Edificación y Bienes de Consumo. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch G mbH
y unas 360 filial es o sociedades r egionales en, aproximadamente, 50 países. Si se incluyen los socios
comer ciales, Bosch está pr esente en cer ca de 150 países. Esta r ed mundial de desarrollo, fabricación y
ventas constituye la base de su futuro cr ecimiento. En 2013, Bosch r egistró unas 5.000 patentes en todo
el mundo. Los productos y servicios del Gr upo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de vida
mediante sol uciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la empr esa ofr ece en todo
el mundo tecnología bajo el lema “Innovación para tu vida”.
Para más infor mación visite las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de
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