
SECURITY SOLUTIONS
  

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE 
PANASONIC EN EL ZIGGO DOME   

LA ULTRAMODERNA SALA DE CONCIERTOS DE ÁMSTERDAM 
CONFÍA EN LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE PANASONIC. 
180 CÁMARAS DE VIGILANCIA DE PANASONIC GARANTIZAN LA 
SEGURIDAD DEL ZIGGO DOME LAS 24 HORAS DEL DÍA.  

   

 



       

EL ZIGGO DOME ES UNA SALA DE CONCIERTOS 
ULTRAMODERNA SITUADA AL SUDESTE DE 
ÁMSTERDAM. 

Desde su apertura en 2012, el Ziggo Dome se ha granjeado 
una gran reputación. Grandes nombres como Adele, Bruno 
Mars, Lady Gaga y Pearl Jam han actuado allí. 

La sala de conciertos, que pertenece a Live Nation (también 
propietaria de ArenA y Heineken Music Hall) tiene una 
capacidad para unos 17 000 asistentes y está totalmente 
equipada con sistemas de sonido de gran calidad. Se utilizan 
unas asombrosas 840.000 luces LED para convertir el 
exterior del edificio en una pantalla enorme, lo que permite a 
los espectadores situados en el exterior hacerse una idea de 
lo que ocurre dentro de la sala. 

Con unos 100 eventos y más de un millón de visitantes al 
año, la seguridad es un elemento clave en el Ziggo Dome. 
Unas 180 cámaras de vigilancia digitales de Panasonic 
graban todo lo que ocurre en la sala de manera 
ininterrumpida. «Supervisar un edificio como el Ziggo Dome 
no es tarea sencilla. Las cámaras se utilizan principalmente 
para ayudar a nuestro equipo de seguridad, integrado por 150 
empleados, que está siempre en contacto directo con la sala 
de control», explica Ronald Fiolet, director de operaciones 
del Ziggo Dome. 

Una pantalla táctil de 42" de Panasonic ofrece al 
coordinador central de la sala de control una vista general de 
todas las cámaras de vigilancia a través de un plano de la 
sala de conciertos. «La pantalla táctil permite al coordinador 
pasar rápidamente de una cámara a otra. Si se produce un 
incidente, tenemos imágenes de lo que ocurre en cuestión de 
segundos. Con ayuda del plano, el coordinador central 
también puede guiar al personal de seguridad o al personal 
de emergencia al lugar correcto y verlos a través de 
imágenes en directo.» Fiolet adds: «El sistema es rápido y 
fácil de utilizar. El Ziggo Dome puede ser un auténtico 
laberinto, pero el sistema de Panasonic nos permite estar en 
cualquier parte en un minuto», añade Fiolet. 

Para una sala de conciertos como el Ziggo Dome, la 
continuidad es esencial. Incluso en un entorno con poca luz, 
la sala de control debe ser capaz de supervisar la seguridad. 
Esto es posible gracias a las cámaras de Panasonic, que 
proporcionan imágenes de una calidad excelente incluso en 
condiciones de escasa iluminación. «Además, las cámaras 
de Panasonic utilizan sistemas integrados que permiten 
activarlas rápidamente, por ejemplo, tras un corte de 
electricidad. Esta característica es esencial durante los 
conciertos en directo y otros eventos que tienen lugar aquí. 
Asimismo, los discos duros están conectados entre sí, por lo 
que si uno se estropea otro toma el control 
automáticamente», apunta Fiolet. El Ziggo Dome está 
también muy satisfecho con la función de zoom de las 
cámaras de Panasonic y con las imágenes de gran nitidez 
que proporcionan. «Si alguien merodea por un área 
restringida o de alto riesgo, podemos ampliar las imágenes 
de la ubicación inmediatamente con las cámaras. Las 
imágenes de gran nitidez también nos permiten identificar a 
la persona en concreto», añade Ronald Fiolet.
Pero las cámaras de vigilancia siguen funcionando incluso si 
no hay absolutamente nada que hacer. «En esos momentos 
no hay personal de seguridad presente», explica Fiolet. 
«Gracias a las cámaras de Panasonic tenemos un 
conocimiento ininterrumpido de todo lo que pasa en el Ziggo 
Dome.» 

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA DE 
SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE PANASONIC, VISITE:
BUSINESS.PANASONIC.ES 

Acerca de Panasonic System Communications Company 
Europe (PSCEU) 

PSCEU es la división europea de Panasonic Systems 
Communications Company, la división mundial business to 
business de Panasonic. El objetivo de PSCEU es contribuir a 
mejorar el trabajo de los profesionales a la vez que impulsa 
la eficacia y el rendimiento de sus organizaciones. Ayudamos 
a las empresas a capturar, informatizar y comunicar todo 
tipo de información: texto, voz e imagen. Entre los productos 
ofrecidos encontramos centralitas telefónicas (PBX), 
impresoras, cámaras profesionales, proyectores, pantallas 
de gran tamaño, ordenadores portátiles robustos y alarmas 
antiincendios. Con una plantilla de unos 400 trabajadores, 
experiencia en diseño técnico, capacidad para gestionar 
proyectos a nivel mundial y una amplia red de socios 
europeos, PSCEU cuenta con capacidad sin rival en todos sus 
mercados. 


