
Genetec y Arecont en el MetLife Stadium de Nueva York

La nueva plataforma unificada Genetec Security Center garantiza el aumento de la seguridad en todas las 
áreas del estadio, mejora la vigilancia de los espectadores y facilita las investigaciones posteriores de cual-
quier incidente.

Genetec, proveedor líder en soluciones unificadas de seguridad en redes IP y partner tecnológico de Alava Ingenieros, ha 
anunciado que el MetLife Stadium (East Rutherford, NJ), sede de los equipos de fútbol americano New York Giants y New 
York Jets, ha instalado su solución Security Center en su estadio de 82.500 asientos.

Caso de éxito

www.alavaseguridad.com

 

El MetLife Stadium, sede de la pasada Superbowl 2014, es uno 

de los estadios para deportes y entretenimiento al aire libre más 

grandes de EE.UU., y requiere de un sofisticado sistema de seguri-

dad integral. 

En este tipo de recintos es imprescindible asegurarse de que los 

espectadores disfruten de su asistencia de forma segura, tanto en 

el caso de partidos de fútbol americano como en otros eventos 

como conciertos o conferencias.

El MetLife Stadium escogió a Corporate Security Services, uno de los integradores más reconocidos en la región de  

New York/New Jersey para que les ayudaran a diseñar el nuevo sistema y así optimizar sus operaciones de seguridad. 

Corporate Security Services recomendó el Security Center de Genetec porque ha sido desplegado con éxito en otras 

grandes instalaciones deportivas y de entretenimiento alrededor del mundo, porque dispone de la capacidad de supervi-

sar todas las áreas de la instalación para un mejor control de los espectadores y por sus capacidades de grabación de 

vídeo que facilita las investigaciones después de cualquier tipo de incidente.

Ya que el interés de MetLife Stadium era tener cobertura ininterrumpida de vídeo en todas y cada una de las áreas de 

sus instalaciones, se han instalado cientos de cámaras, muchas de las cuales son de alta resolución, mega-píxeles y 

panorámicas de Arecont Vision, partner también de Alava Ingenieros. 

Todas estas cámaras están conectadas al Plan Manager de 

Genetec, módulo gráfico interactivo del Security Center que 

permite visualizar con precisión el mapa de las instalaciones 

desde una perspectiva superior, y así poder ver cualquier 

parte de las mismas con tan solo un click.



La función de Federation del Security Center le permite al equipo de operadores de seguridad de MetLife Stadium 
enrutar la transmisión en vivo de videos de seguridad a las autoridades locales para que puedan tener acceso y ser 
visualizados en caso de emergencia.

Dentro de las más de 130 cámaras Megapíxel de Arecont Vision desplegadas en el estadio se incluyen sus modelos 
MegaVideo Compact 10M,  localizadas dentro del estadio para vigilar las zonas de asientos, las panorámicas SurroundVi-
deo de 8 MP con una cobertura de 180º para monitorizar las entradas y salidas y los domos MegaDome 2 de 3MP con 
foco y zoom remoto y WDR para controlas las zonas de seguridad de las entradas al estadio. 
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Información sobre Genetec
Genetec ha liderado el desarrollo de las soluciones de seguridad IP a nivel mundial durante los últimos 15 años. Desde 1997 son pione-
ros con el primer software de gestión de video IP dando a sus clientes un sistema con una flexibilidad nunca vista antes, independencia 
del hardware y una capacidad de crecimiento sencilla basada en una solución abierta fácil de utilizar. Hoy, Genetec es un proveedor 
global de soluciones unificadas de videovigilancia IP, control de accesos y LPR llamado Security Center, presente en más de 80 países.

Información sobre Arecont Vision
Arecont Vision está centrado exclusivamente en la tecnología megapíxel y como líder en la industria, ha contribuido al avance de dicha 
tecnología para las aplicaciones de seguridad profesional más que cualquier otra compañía en el mercado. La gran cantidad de cámaras 
instaladas en todo el mundo son testimonio de su liderazgo en un amplio espectro de aplicaciones.

Información sobre Alava Ingenieros

Alava Ingenieros asesora a integradores, instaladores e ingenierías de seguridad, suministrando todos los componentes y subsistemas 

necesarios para conformar un sistema de seguridad integral, siendo distribuidor para España y Portugal de fabricantes líderes en el 

sector. Además, si el proyecto lo requiere, Alava Ingenieros puede adaptarse a las necesidades específicas del mismo ofreciendo servi-

cios y productos como parte integrante de su proyecto global: ingeniería preventa, inclusión de solución o subsistema a medida, o servi-

cios asociados a éstos últimos, tales como configuración, gestión de proyecto del subsistema, puesta en marcha, formación, manteni-

miento, etc.


