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Preservar mil años de vida
Museo de la historia de los judíos polacos asegurado
por Bosch

El museo POLIN de la historia de los judíos polacos en Varsovia está ahora
equipado con una solución de seguridad integrada y en red de Bosch. La
solución, altamente personalizada, incluye sistemas de detección de
incendios, evacuación, detección de intrusos, control de acceso y
videovigilancia, que han sido diseñados para requisitos de seguridad muy
estrictos, en particular de las autoridades policiales y de seguridad. En el caso
de que los requisitos cambien en el futuro, todo el sistema de seguridad se
puede expandir y adaptar fácilmente.
A nivel mundial, el Museo de la historia de los judíos polacos es uno de los
más prestigiosos museos. Situado en el antiguo corazón de la Varsovia judía,
que se convirtió en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial,
es una joya arquitectónica y un símbolo de la nueva cara de la ciudad. La
exposición central presenta mil años de la historia de los judíos polacos en
43.000 pies cuadrados. Además, el museo ofrece un rico programa cultural,
incluyendo exposiciones temporales, películas, talleres, conciertos, lecturas y
mucho más.
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Para proteger a los visitantes, empleados y exposiciones de los incendios de
la mejor forma posible, el socio local de Bosch, Elektroprojekt, ha instalado
Paneles de incendio modulares serie 5000 con redundancia y teclados
remotos serie 5000. Los paneles funcionan con un tipo de punto inteligente y
detectores de humo de haz lineal. Este sistema está estrechamente
interconectado con el sistema digital PRAESIDEO de alarma por voz y
megafonía de Bosch. PRAESIDEO permite la distribución automática de
cuatro mensajes de evacuación diferentes para partes específicas del edificio.
Con el fin de garantizar una inteligibilidad óptima en un entorno acústicamente
difícil con techos altos, Bosch realizó una serie de simulaciones de
habitaciones antes de planificar el sistema de sonido. Dependiendo de la
ubicación, se han utilizado cinco tipos diferentes de altavoces, incluyendo, por
ejemplo, altavoces de columna y altavoces en el techo.

Con respecto a la detección de intrusiones, una Plataforma modular de alarma
5000 con 700 detectores de intrusiones no solo asegura áreas administrativas
y de oficina, sino también el almacenamiento de la colección del museo. De
forma adicional, las áreas no públicas también están garantizadas por un
sistema de control de acceso con Controladores AMC y unos 190 lectores de
tarjetas.
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La videovigilancia en el museo está formada por el Bosch's Video Management
System (BVMS), el Video Recording Manager (VRM) y múltiples cámaras de red,
incluyendo cámaras Starlight, que son capaces de ofrecer imágenes de alta
calidad incluso en condiciones de luz extremamente bajas, independientemente
del movimiento del objeto. El administrador de grabación de vídeo de Bosch ayuda
a gestionar fácilmente grandes volúmenes de datos con la máxima fiabilidad, ya
que soporta tanto el equilibrio de carga eficiente como la grabación de
conmutación por error en el caso de que la matriz de almacenamiento primaria
esté llena o no esté disponible.

Todos los sistemas de seguridad y de protección en el Museo POLIN están
basados en IP y están estrechamente integrados a través del Bosch's Building
Integration System (BIS), permitiendo operaciones centralizadas y la gestión
de alarmas.
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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 2014, sus
360.000 empleados (al 1 de abril de 2015) a nivel mundial generaron unas ventas de 49.000
millones de euros*. Las 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 440 filiales o
sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Si se incluyen los socios
comerciales, Bosch está presente en unos 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 un mundo conectado. Bosch mejora la calidad de vida de las
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personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores que despiertan
entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”.
La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de
mecánica de precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La
estructura societaria de Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la
autonomía empresarial del Grupo Bosch. Esta estructura permite a la empresa planificar a
largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. El 92 por ciento de la sociedad
Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert Bosch Stiftung. La
mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la
sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del grupo. Las demás
participaciones se encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch GmbH.
En España, el Grupo Bosch cuenta con unos 9.100 empleados y tiene unos 20
emplazamientos. Bosch está presente en España desde el año 1908. Todas las áreas
empresariales están representadas: Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de
Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación.
*La cifra de ventas referidas a 2014 no incluye las antiguas empresas conjuntas BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH (ahora BSH Hausgeräte GmbH) ni ZF Lenksysteme GmbH (ahora Robert Bosch Automotive Steering GmbH), que
desde entonces han pasado a pertenecer en su totalidad al Grupo Bosch.

Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana

Page 4 of 4

