
CLIENTE

Superwagen es el mayor concesionario oficial Audi y Volkswagen de la 
provincia de Barcelona. 

El nacimiento de Superwagen hace más de 20 años, llevaba marcado en su 
ADN la pasión por el motor y el mundo de las cuatro ruedas.

Su fundador, Juan Fernández, fue un reconocido y laureado piloto de 
competición.

Su devoción por el motor y el mundo de las cuatro ruedas tuvo como 
resultado la creación de Superwagen, hace ya más de 20 años. Lo que 
comenzó como una pequeña concesión de la marca Volkswagen, ha dado 
paso a unas instalaciones de más 10.000 m2.
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Protección de un 
gran número de 
concesionarios 

Superwagen

NECESIDADES DEL CLIENTE

Por la propia dimensión del grupo y características de los concesionarios de 
coches eran muchos los problemas de seguridad a los que enfrentarse.

Superwagen cuenta con un gran volumen de vehículos en stock tanto en 
espacios cerrados como en el exterior de sus  instalaciones. 

Nuestro cliente debía proteger un gran número de concesionarios y cada 
uno de ellos con problemas diferentes,  donde la preocupación máxima es la 
detección de intrusiones no deseadas.

Cualquier tipo de daño a los vehículos representa un elevadísimo perjuicio 
para Superwagen.

SOLUCIÓN

Superwagen confió su seguridad en los sistemas de vídeo análisis de DAVANTIS 
para proteger sus infraestructuras. El concesionario cuenta ahora con un sistema 
fiable que permite detectar intrusiones de forma rápida y eficaz. 

El sistema de video análisis de DAVANTIS permite conectarse con cualquier 
panel de alarma del mercado, de esta forma se puede armar o desarmar el 
sistema de igual forma que cualquier sistema de alarma convencional.



Instalación 
de 12 canales 

Daview S 
conectados 

a CRA

TECNOLOGÍA

Se instalaron doce cámaras para proteger todo el perimetral e impedir 
cualquier acceso no autorizado a la propiedad.

En este caso se optó por nuestra solución de vídeo análisis Daview S,  un 
potente y eficaz sistema de detección que permite la integración con 
cualquier CRA. 



Vídeo Clip de la alarma en 
el punto  de activación.

Clic 2
Acceso a la cámara para 
una verificación inmediata.

Clic 3
Instantánea con recuadro 
alrededor de la causa de  
la alarma.

Clic 1

Vigilancia más eficiente 
con menos recursos

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

• Asesoramiento y soporte durante la puesta en marcha que se realizó in  
 situ por parte de DAVANTIS, que junto con el personal técnico del cliente  
 realizó todos los ajustes y configuraciones necesarios para el correcto  
 funcionamiento del sistema.

• Instalación de las cámaras necesarias para el uso de los sistema DAVANTIS  
 en fachada, lo que permite una reducción de costes de obra civil y mano de  
 obra respecto cualquier alternativa que no permita esta opción.

• Tecnología compatible con cualquier fabricante de cámaras, lo que permite  
 al instalador buscar el fabricante del equipo de CCTV que más se adapte a  
 sus requisitos y necesidades generales.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

• La conexión del sistema a una CRA, permite una actuación muy rápida en  
 caso de alarma real debido a  nuestra tecnología exclusiva ClickThruTM es un  
 sistema único, simple y eficaz integrado en centros de control, CRA y PSIM.

• Una vez verificada la intrusión, el sistema permite la activación de elementos  
 disuasorios como luces o cuñas de audio, siendo el elemento proactivo más  
 eficaz y asegurando la tranquilidad del usuario.
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