
CLIENTE

La historia de Bodega Cuatro Rayas se remonta a 1935, estos 84 años de 
historia y esfuerzo han hecho que hoy esta Cooperativa de La Seca sea la 
bodega de referencia de los vinos blancos españoles. 

Bodega Cuatro Rayas elabora hoy en día casi el 15% del vino embotellado 
de la Denominación de Origen Rueda, lo que les convierte en la más grande 
de la denominación, con un nivel de producción anual de más de 15 millones 
de botellas. Los vinos, principalmente de la variedad Verdejo, son líderes 
dentro del consumo de vinos blancos en España y, además, cuentan con 
una gran influencia en los mercados exteriores, estando presentes en más 
de cincuenta países como Japón, China, Estados Unidos, Alemania, Reino 
Unido, Holanda o México. 

Bodega Cuatro Rayas ha sido certificada con las normas de calidad BRC 
(British Retail Consulting) e IFS (International Food Standard), imprescindibles 
para comercializar en los mercados europeos. Estas certificaciones avalan el 
interés que tiene esta Cooperativa de La Seca por lograr una excelente calidad 
en todas y cada una de las fases de elaboración de sus productos.
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permita una 
intervención 

inmediata

NECESIDADES DEL CLIENTE

Bodega Cuatro Rayas presume en estos momentos de tener unas 
modernas instalaciones ubicadas en dos bodegas en plena cuna del Verdejo, 
La Seca provincia de Valladolid.

El objetivo principal era la protección de sus instalaciones ante posibles 
intrusiones, no sólo por el robo de tan preciado producto sino también por 
sabotajes en el proceso de elaboración.

Por este motivo la empresa ALARCYL Sistemas de Seguridad realizó una 
auditoría y estudio detallado de las bodegas para implementar de la mejor 
manera las soluciones de vídeo análisis de DAVANTIS. 

SOLUCIÓN

Bodega Cuatro Rayas ha confiado su seguridad en los sistemas de vídeo 
análisis de DAVANTIS.

La finalidad es que se pueda actuar de una forma rápida ante cualquier tipo 
de intrusión, convirtiendo el sistema de cámaras en un verdadero sistema de 
seguridad, proactivo y de intervención inmediata por su rápida video verificación.

TECNOLOGÍA

Se instalaron un total de 24 cámaras con nuestra solución Daview, equipos 
combo formado por canales S y LR, siendo compatibles con cualquier 
fabricante de cámaras del mercado.

Con este sistema se da protección a todo el perímetro de las bodegas y a sus 
zonas de paso interior, cubriendo en su totalidad las necesidades del cliente.



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 en el estudio previo de seguridad que se realizó  
 insitu por parte de DAVANTIS y auditoría de aprovechamiento de  
 la instalación existente.

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

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

• Adaptabilidad de la inversión según el tamaño de la  
 infraestructura a vigilar.

• La conexión del sistema a una CRA (Central Receptora de  
 Alarmas) permite una actuación eficaz y muy rápida en caso de  
 alarma gracias anuestra tecnología ClickThruTM integrada en sus  
 centros de control.

Una vez 
verificada 

la intrusión, 
el sistema 

permite activar 
dispositivos 
disuasorios


