I N G E N I E R Í A

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Cliente: Hotel Carlos I
Ubicación: Benidorm
Objetivos del proyecto
Instalar un sistema de videovigilancia que permitiera al hotel controlar tanto los accesos al establecimiento como las diferentes zonas del mismo.

El valor de Bee
Determinar la ubicación óptima de los diferentes
sistemas a instalar para poder asegurar la totalidad
de las instalaciones del hotel

La solución técnica
Bee Ingeniería eligió la solución de videovigilancia
de ‘by Demes’ por su flexibilidad, funcionalidades y
sencillez de implantación
by Demes CCTV

SISTEMA CCTV PARA
HOTEL CARLOS I (BENIDORM)

Asegurando la estancia
de los huéspedes

Una solucion a medida de
las necesidades

Una de las peores experiencias
que
un
huésped
puede
experimentar durante su estancia
en un hotel es la de sufrir la
sustracción de cualquier objeto
personal. Se trata de una experiencia que puede convertir la mejor
de las estancias en la peor de las
publicidades para un hotel.

Bee Ingeniería eligió las soluciones de CCTV de by Demes por la
flexibilidad
y
sencillez
de
instalación que ofrecen.

Con el ánimo de evitar estas
situaciones el Hotel Carlos I ha
realizado una fuerte apuesta por la
seguridad gracias a la implantación
de un completo sistema de
videovigilancia que permite controlar de forma continua cualquier
rincón del establecimiento.
De esta manera los huéspedes
pueden descansar tranquilos sin
tener que preocuparse por la
integridad de sus pertenencias.

El diseño de la solución se ha
realizado
distiniguiendo
los
sistemas de control de los
accesos al hotel y los que se
encargarán de la supervisión de
las zonas comunes del mismo.
De esta manera se consigue
obtener las imágenes con la
calidad y resolución necesaria
para cada escenario.
Por otro lado de cara a optimizar
la puesta en marcha de los
sistemas se decidió conformar un
sistema de grabación distribuido,
mejorando la disponibilidad de
los archivos en todo momento.
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