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Llega a Nicaragua el material informático donado por CENTRO
ZARAGOZA a la ONG “FISC”
La Fundación

Internacional de
Solidaridad de la
Compañía de María
(ONG “FISC”) nos ha
confirmado que este
mes de septiembre ha
llegado el contenedor
de ayuda humanitaria,
con destino a Nicaragua, que salió de Zaragoza el pasado mes de junio. 

En este contenedor se encontraba material informático (28 monitores tft, 25
teclados, 4 ordenadores portátiles, 12 ratones, 7 PCs de sobremesa, 9 switch, 4
access point wifi y 4 routers) que donó CENTRO ZARAGOZA al encontrarse fuera
de uso, aunque en perfectas condiciones para el proyecto educacional para el
que se ha destinado.

Dentro de la ONG “FISC”, CZ colabora en el proyecto “Redes de Solidaridad”
localizado en el Barrio de Nueva Vida (Nicaragua). Este proyecto promueve la
formación técnica como vía para la integración social y la inserción laboral de
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

En CZ estamos convencidos de que la realidad es transformable y estos peque-
ños pero a la vez grandes gestos pueden conseguirlo.

Certificación del primer dispositivo EDR -Event Data Recorder- por
parte de CENTRO ZARAGOZA
Los dispositivos EDR, siglas en inglés para designar a los grabadores de datos

de accidentes o incidentes de tráfico, más popularmente conocidos como “cajas
negras”, están siendo utilizados en los últimos años por un buen número de entida-
des aseguradoras de todo el mundo, que exploran las múltiples posibilidades que
estos ofrecen, tanto en la monitorización de diferentes parámetros de la conduc-
ción como en la precisa investigación de accidentes cuando estos se producen. 

Movidos por el creciente interés del sector asegurador español diversos fabri-
cantes y/o distribuidores de EDRs se han acercado a CENTRO ZARAGOZA para
solicitar nuestra acreditación de las prestaciones ofertadas en sus productos. En
estos momentos podemos ya anunciar que el pasado mes de septiembre CENTRO
ZARAGOZA emitió el primer informe positivo de certificación de un dispositivo
de captación de datos. El sistema en concreto está fabricado y distribuido por la
empresa OCTO TELEMATICS, y es el denominado ‘RC09’. 

Las pruebas realizadas sobre
varias unidades de este dispositivo
analizaron la correcta activación de
los sistemas de grabación, al
superarse los umbrales preestableci-
dos por el fabricante; la conservación
de los datos medidos durante las
colisiones, así como la precisión de
los mismos; la resistencia a colisio-
nes de elevada intensidad y también
la precisión en el registro de datos
dinámicos durante pruebas de
conducción.
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