caso de éxito
OBRA PÚBLICA / CUIDAD DE LA JUSTICIA
DE VALENCIA
RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL
DE ACCESOS
DESPLIEGUE Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
perficie de más de 114.000 m2, situada
frente a la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, que reúne los Juzgados de
Primera Instancia, Instrucción, Penales,
Civiles, de Menores, y de lo Contencioso
Administrativo, así como la Fiscalía de Valencia, el Instituto de Medicina Legal y la
Clínica Médico-Forense. Al unificar todo
en un mismo emplazamiento se facilita a
los ciudadanos una mejor y más rápida
gestión de los procesos legales que tengan que llevar a cabo.

VALENCIA amplía los
sistemas de control
de accesos de la CJV,
confiando la tarea en
EMACS.

Nuestro compromiso con la GENERATLITAT VALENCIANA es total. Siempre
buscando más mayor eficacia posible de
los sistemas implantados.

Es un proyecto complejo, en el que hemos
actualizado la electrónica de JOHNSON
CONTROLS para los sistemas de control de accesos, y ampliado el parque de
lectores existentes, además de reparar la
infraestructura de seguridad que estaba
fuera de servicio.

Contra todo pronóstico, una de las empresas del Grupo EMACS (ELECTRÓNICA Y
APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.)
resulta vencedora de uno de los más
importantes concursos públicos de instalación de sistemas de seguridad en
España en 2014 por lo estratégico de la
instalación y la exclusividad de los sistemas a implantar: HID™ y JOHNSON
CONTROLS™.

Este nuevo despliegue de tecnológica de
seguridad permitirá un mayor control de
las instalaciones, y un refuerzo en la seguridad.

La Ciudad de la Justicia es un ambicioso proyecto realizado en 2004 pionero en
España que agrupa en un sólo espacio
cerca de un centenar de dependencias
judiciales distintas. Se trata de una su-

EMACS soluciona los problemas de
funcionamiento de los sistemas de control de
accesos de la CJV.
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