CASO DE ÉXITO

ACB Aviva! - Zaragoza.

ACB, Caja Inmaculada y Grupo Áccura inauguran en
Zaragoza el primer centro deportivo ACB Aviva
Ubicado en el centro de Zaragoza, en el distrito de Actur, muy cerca de la Basílica del Pilar, y con más
de 10.000 m², ², ACB Aviva! Es uno de los centros de wellness más moderno de nuestro país que
cuenta con zona de aguas, zona de fitness y actividades dirigidas, una zona exterior con equipamiento
deportivo y otros espacios relacionados con el wellness, el bienestar y el deporte.

SITUACIÓN
El Centro requería un sistema de Video Supervisión, para el control centralizado de los diferentes
espacios que lo conforman. Estas zonas heterogéneas, interiores y exteriores, con características muy
variadas, y a veces complejas por su ambiente húmedo, se clasificaban en:
•
•
•
•

ZONA DE AGUAS: Piscina Climatizada / Piscina de enseñanza y clases de actividades dirigidas /
Baño de vapor, saunas, termales, duchas de contraste y spa.
ZONA DE *FITNESS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 1 sala cardiovascular y de musculación / 2
salas de actividades dirigidas / 1 sala de cycling / 1 sala Estudio Pilates / Power Plate /
Entrenadores Personales
ZONA EXTERIOR: 6 pistas de pádel / Piscina exterior / Solárium
OTROS ESPACIOS: Área Armonía con tratamientos estéticos y de salud / Peluquería / Parking

La necesidad de la Propiedad, de visualización de las imágenes en directo y de las grabaciones de un
total de 16 cámaras, tanto desde el propio Centro, como desde la sede Central del Grupo, hacía
necesario un sistema con alta capacidad de transmisión de los datos de video y gran capacidad de
almacenamiento.

SOLUCIÓN
Se optó por una solución de Video Supervisión con un total de 16 cámaras de video IP, del fabricante
AXIS, con una matriz de comunicaciones, que ha permitido tener todas y cada una de las prestaciones
que la Propiedad necesitaba.

