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Solución completa de seguridad de Bosch para Porsche
Center en Mannheim, Alemania

Bosch Security Systems ha instalado una solución de seguridad completa y
en red, así como toda la tecnología electrónica en el nuevo Porsche Center
en Mannheim, Alemania. La solución incluye sistemas de detección de
incendios y de intrusión, control de acceso, videovigilancia, un sistema de
evacuación por voz, los sistemas de iluminación e infraestructura de TI.
El nuevo Porsche Center en Mannheim es uno de los más modernos de esta
marca premium por todo el mundo. El edificio impresiona con su arquitectura
fluida y con su concepto de iluminación, y en el que se aplica la identidad
corporativa de Porsche completamente con LEDs por primera vez.
Con respecto a la infraestructura técnica, Porsche elige Bosch Security
Systems como el proveedor de la solución completa de seguridad. Bosch ha
instalado la central de incendios modular serie 5000 con un sistema de
evacuación por voz PLENA estrechamente acoplado y con un sistema de
megafonía. De manera similar, el sistema modular de alarma de intrusión
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MAP 5000 está integrado con la solución de videovigilancia, para que sea
capaz de seguir e identificar automáticamente a un intruso por medio de
videocámaras. Las cámaras en el exterior del edificio también están
conectadas al centro de supervisión de Bosch, que opera las 24 horas del
día y garantiza una reacción rápida y específica ante cualquier incidente. Las
partes no públicas del Porsche Center están aseguradas mediante un
sistema de control de acceso MATRIX en red, que también soporta
cerraduras digitales de cilindro offline internas, p. ej. en oficinas. Esto se
debe a motivos técnicos y ópticos, ya que algunas de dichas puertas son de
cristal. Además, el uso de cerraduras digitales de cilindro offline reduce la
cantidad de cableado necesario.
"Hemos tomado una decisión deliberada con Bosch", ha dicho Christian Boe,
director general del Porsche Center de Mannheim. "Podemos estar seguros
de que tenemos la solución perfecta en todos los aspectos." Esto también es
válido para el concepto operativo: La tecnología de todo el edificio,
incluyendo sistemas de seguridad y de iluminación, se gestiona de forma
centralizada para asegurar operaciones sencillas y eficientes.
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La división Bosch Security Systems es un proveedor global líder de soluciones y productos de
seguridad, protección y comunicaciones. Los más de 12.400 empleados generaron ventas por
valor de 1.500 millones de euros en el ejercicio fiscal 2014. Nuestro objetivo es la protección
de vidas y bienes. La cartera de productos incluye videovigilancia, alarmas contra intrusión,
sistemas de alarma contra incendios y de evacuación por voz, así como el control de accesos
y sistemas de gestión. Los sistemas de conferencia y audio profesionales para la
comunicación de voz, sonido y música completan la gama. Bosch Security Systems desarrolla
y fabrica productos en sus propias plantas en todo el mundo.
Encontrará más información en www.boschsecurity.es
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En el ejercicio
2014, cerca de 290.000 personas consiguieron unas ventas de 48.900 millones de euros. Las
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actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología
Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch
está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o sociedades regionales en,
aproximadamente, 50 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch está presente en
cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas constituye la base
de su futuro crecimiento. En 2014, la empresa registró unas 4.600 patentes en todo el mundo.
El objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar soluciones para la vida conectada.
Bosch mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y
servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone
“Innovación para tu vida”.
Más información en las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es
Síguenos en:
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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