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Nuevo sistema ÁUREA para la grabación de vistas

Continuando con la mejora en la  prestación de servicios a los  usuarios y  profesionales de la

Administración  de  justicia  y  con  la  dotación  a  la  Administración  de  nuevas  herramientas

tecnológicas para su modernización, la Dirección General de Modernización y Relaciones con la

Administración de Justicia junto con la  Dirección General de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, va a proceder a la instalación y renovación de todos los equipos de grabación de

vistas de los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, por haber finalizado la vida útil de los

sistemas actuales.

ARCONTE-ÁUREA, como se denomina a este nuevo sistema, incluye nuevas funcionalidades con

importantes  avances con respecto al  sistema actual  y  con numerosas mejoras en materia de

seguridad orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios y sobre todo a asegurar la fiabilidad de

los sistemas, aplicando la última tecnología disponible, impidiendo que se produzcan fallos que

luego den lugar a anulaciones de la prueba o repetición de juicios o vistas. Entre las mejoras que

incorpora ARCONTE-ÁUREA destaca el hecho de que el sistema comprueba automáticamente el

funcionamiento del equipo, lo que evitará que se produzcan fallos en las grabaciones, avisando el

propio equipo si durante la grabación se produce cualquier fallo de sonido.  Asimismo posibilita

que los Letrados de la Administración de Justicia realicen el seguimiento de las vistas desde su

despacho.

La prueba piloto del sistema se está llevando a cabo en el partido judicial de Gandia. Se realizará

la primera grabación de una vista con ARCONTE-AUREA en el Juzgado de 1ª Instancia n.º 1. A lo

largo  del  mes  de  julio  se  instalará  en  todo  el  partido  judicial  de  Gandia  y  posteriormente  se

extenderá  a  toda  la  Comunitat,  sustituyéndose  de  forma  ordenada  los  actuales  equipos  de

grabación de las Salas de Vistas.

Los profesionales de la justicia, podrán acceder al servicio de descarga de vistas judiciales para

obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en las que hayan participado. Durante el

período de transición convivirán los dos sistemas, ARCONTE-NOJ (Sistema actual) y ARCONTE-

ÁUREA (Nuevo sistema). Por este motivo, temporalmente se han publicado ambos accesos en la

CSV:HYXT37JP-SRLUEDG9-3GVCNCYJ URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HYXT37JP-SRLUEDG9-3GVCNCYJ



 

Sede Judicial Electrónica y en el resto de webs de la Generalitat que cuentan con acceso al

Portal de Descargas.

El  calendario  de  implantación  en  cada  partido  judicial  se  publicará  con  la  suficiente

antelación.  Junto  con  la  instalación  de  los  nuevos  equipos  se  prestarán  servicios  de

formación, soporte técnico y apoyo a los usuarios.
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