


Grandes 
soluciones

para pequeñas
instalaciones

No esperamos 
a que suceda

Tecnología que 
no hace dudar

Compartiendo
conocimiento

Davantis Technologies

Máxima especialización  

en video análisis para 

protección perimetral.

Más de una década 

investigando, dedicados 

100 % al vídeo análisis. 

Potencia tus cámaras 

con nuestros algorítmos 

de última generación.



Luchamos por el éxito del proyecto

Estudiamos cada caso para asesorarte con la mejor solución y 
acompañarte en todas las fases de tu proyecto, desde visitas 
comerciales, diseño y planificación de la obra hasta la puesta en 
marcha de la instalación.

VÍDEO ANÁLISIS
TEcNOLOgÍA quE NO hAcE DuDAr.

Grandes soluciones para pequeñas instalaciones.

Máxima seguridad y mínimas falsas alarmas, 
con un sistema de vídeo vigilancia diseñado para 
polígonos industriales, edificios y viviendas.

compartimos conocimiento

Servicio técnico de excelencia con máxima implicación  
y soporte remoto. Siempre dispuestos a ayudarte.

calidad reconocida internacionalmente

Más de 6.000 km de perímetro vigilado con canales instalados  
en más de 40 países en todo el mundo.

resultado integral

Tecnología propia compatible con cualquier fabricante de hardware.
Total libertad para diseñar la mejor instalación de CCTV. Se integra en
cualquier CRA.

POR QUÉ 
VÍDEO ANÁLISIS
SOLucIONES INTELIgENTES 
PArA uNA PrOTEccIóN MÁS EfEcTIVA

DAVIEW MINI 
es tu nuevo vigilante.

Nuestro sistema nos 
permite anticiparnos a 
cualquier incidencia. 

Verificación de alarmas  
fácil y rápida, reacción  
en pocos segundos.

DAVIEW mINI
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NAVES INDuSTrIALES
Nos sentimos parte de tu negocio

Nuestro objetivo es salvaguardar la 
actividad comercial y la integridad 
física de personas, bienes y servicios 
de nuestros clientes. 

Protección de polígonos industriales 
y empresas de tamaño mediano, con 
nuestro software propio de vídeo 
vigilancia conectado a la central 
receptora. 

EDIfIcIOS
Todo lo que sucede alrededor 

Que la seguridad no suponga un 
impedimento para continuar con la 
actividad en instalaciones con gran 
movimiento a su alrededor. 

Porque no todos los edificios son 
iguales. Nuestro sistema de vídeo 
vigilancia llega al detalle en los puntos 
más sensibles de un entorno vigilado 
las 24 horas. 

VIVIENDAS 
La seguridad de los tuyos, 
nuestro mayor éxito 

Porque tu hogar y lo que tienes en él 
es lo que más importante, protégelo 
con la mayor eficacia en seguridad 
para la vivienda. 

Máxima seguridad y el mejor vídeo 
análisis para proteger tu vivienda, 
con activación remota de medidas 
disuasorias. 

GRANDES 
SOLUCIONES PARA 
PEQUEÑAS 
INSTALACIONES
Tu NEgOcIO, EN LAS MEJOrES MANOS



SOLucIONES DE SEgurIDAD INTEgrAL 
quE uNEN EL VÍDEO ANÁLISIS y LA 
VErIfIcAcIóN DE ALArMAS EN uNA 
cENTrAL rEcEPTOrA PArA AcTuAr 
DE INMEDAITO. 

NAVES INDuSTrIALES

Tenemos el sistema de vídeo vigilancia 
que necesitas para proteger tu negocio. 

Para un riguroso control del espacio a 
proteger y sus puntos críticos. 

VIVIENDAS

Sistema de vídeo análisis 
conectado con una 
central receptora de 
alarmas para actuar 
rápidamente en caso 
necesario. 

EDIfIcIOS

Máxima precisión en la 
detección de personas, 

vehículos o sabotaje para 
garantizar la seguridad de 
empleados y terceros que 

aceden a la instalación. 



fuNcIONES DE DETEccIóNSOfTWArE cOMPATIBLE 
cON TODOS LOS SISTEMAS    

Instalación fácil y rápida

Software muy intuitivo

Mantenimiento remoto

Certificación principal i-Lids

Compatible con protocolo ONVIF

Se integra en todas las CRA

Relés para la activación de  
dispositivos externos

Alto rendimiento  
para protección perimetral

Tu NuEVO VIgILANTE

DAVIEW mINI SmartWalk  
TEChNOLOGy

5’
Con nuestra tecnología  

patentada SmartWalk  

tardarás menos de 5  

minutos en configurar  

cada cámara.

Cámaras IP Cámaras térmicas

Panel de alarma

Grabadores hDCVIGrabadores hDTVI

Sirenas
Altavoces

Intrusos

Vehículos

Entrada / salida

Sabotaje

Merodeo

Aparece / desaparece

Combinación de reglas

67 m
de detección Vista estándar

3
8

f 
(mm)

Distancia 
ciega (m)

2
8

Distancia 
(m)

32
67

Altura 
(m)

4
4

HFOV 
(o)

77º
33º

Sensor

(1/3)”
(1/3)”

Tabla de rangos para cámaras día/noche



Clic 3
Acceso a la cámara en 
directo para ver qué ha 
activado la alarma.

PrOcESO DE VErIfIcAcIóN

POR qUé DAVANTIS

Una vez verificada 
la intrusión, el sistema 
permite activar remotamente 
elementos disuasorios. 

Además, nuestra APP 
permite al personal de 
seguridad controlar la 
instalación y realizar las 
acciones necesarias.

Aspersores

Altavoces
Sirenas

Luces

SEGURIDADPROPIETARIO

AcTIVAcIóN rEMOTA DE DISPOSITIVOS EXTErNOS 
y AVISO A LAS PArTES IMPLIcADAS

POR qUé DAVANTIS

POLICÍA

DETECCIÓN ALARmA VERIFICACIÓN

Pocos 
segundos

FALSA ALARmA INTRUSIÓN

* Nuestra tecnología exclusiva clickThruTM   

 es un sistema único, simple y eficaz  
 integrado  en centros de control y CRA.

Clic 1
foto instantánea resaltada 
con un recuadro alrededor de  
la causa de la alarma.

clickThruTM *

Clic 2
Vídeo clip de la alarma para 
ver lo ocurrido en el punto  
de activación.

Nuestro software te permite reaccionar  
en pocos segundos.



SEgurIDAD EN TuS MANOS

DAVANTIS APP

Con nuestra APP podrás acceder a tu 
instalación y realizar las acciones más 
comunes de forma fácil y rápida.

Que otros no se lleven  
lo que te ha costado  
tanto conseguir. 

DAVANTIS cuida de tu 
negocio con un sistema 
de vídeo análisis con 
grandes prestaciones  
de seguridad en 
pequeñas instalaciones.

Siempre 
dispuestos 
a ayudarte

Alarmas con snapshots y vídeos

Notificaciones push

Cámaras en directo

Armar y desarmar el sistema

Activar dispositivos disuasorios

·

·

·

·

·



Nuestro compromiso es lograr espacios 
más seguros. Somos pioneros en vídeo 
análisis, con más del 30 % del equipo 
dedicado en exclusiva a la investigación y al 
desarrollo de nuevas soluciones.
Ofrecemos tecnología propia e innovadora, 
compatible con todos los sistemas de 
seguridad del mercado.
La calidad está presente en todo lo que 
hacemos y nos implicamos al 100 % con 
nuestros clientes para garantizar el éxito de 
cada proyecto.

Te esperamos en www.davantis.com

BArcELONA · ESPAÑA
+34 935 868 990

MADrID · ESPAÑA
+34 918 294 186

SANTIAgO DE chILE · chILE  
+56 995 355 255

BOgOTÁ · cOLOMBIA  
+57 3015389151

SINgAPur  
+65 9877 3532

info@davantis.com
www.davantis.com

DAVANTIS TEchNOLOgIES 


