
caso de éxito

MUseo de NaVaRRa / sieMeNs

iNstaLaciÓN de Los sisteMas de 
seGURidad deL MUseo

ÚLtiMa tecNoLoGÍa eN seGURidad eLectRÓNica

A lo largo de los últimos 5 años, SIEMENS 
y su división de sistemas de seguridad; 
TECOSA, han confiado en EMACS para 
la realización de proyectos de ampliación 
de infraestructuras de seguridad de todo 
tipo: edificios corporativos, puertos, ae-
ropuertos, centrales nucleares, etc…. A 
la vez que en mantenimientos técnicos 
para todo topo de sistemas de seguridad: 
CCTV, control de accesos, detección de 
intrusión, etc… 

El Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y 
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.) 
se postula con este proyecto como uno 
de los proveedores más importantes 

para la realización de instalaciones de se-
guridad del grupo alemán SIEMENS en 
España.

EMACS implementará, bajo la dirección 
de SIEMENS, los trabajos de instalación 
y puesta en marcha de los sistemas de 
seguridad, así como la obra civil asociada, 
para el Museo de Navarra, en Pamplona, 
abarcando desde sistemas de CCTV, an-
tihurto, detección de intrusión, control de 
accesos y demás... 

Es un proyecto complejo, que se dividirá 
en dos fases: despliegue de los nuevos 
sistemas de seguridad, y futuras amplia-
ciones en los años siguientes.

El nuevo sistema de seguridad amplía y 
refuerza todos los ámbitos: CCTV (con 
análisis inteligente de video incluido), con-
trol de accesos, detección de intrusión, 
detección de metales y escaneado con 
rayos X, reconocimiento de matrículas, 
interfonía, protección contra incendios, 
integración de elementos de red y pla-

EMACS, bAjo lA dirECCión dE SiEMEnS, EjECutArá 
lA AMpliACión dE loS SiStEMAS dE SEguridAd dEl 
MuSEo dE nAvArrA.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PROPUESTOS POR SIEMENS SON UNA GARANTÍA.

SiEMEnS ConfíA En El 
grupo EMACS pArA 
loS SiStEMAS En SuS 
infrAEStruCturAS 
CrítiCAS.

taformado de integración único para un 
control unificado.

No tenemos ninguna duda en que el pro-
yecto será un éxito e impulsará a EMACS 
a ser una empresa técnicamente más 
solvente en uno de los entornos de segu-
ridad más eminentes de España.
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