
CLIENTE

El famoso montañista, aventurero y presentador, Jesús Calleja, conocido por 
su ascensión al Everest y a las Siete Cumbres, las montañas más altas de 
cada continente, de Norteamérica y la Antártida, ha solicitado los servicios 
de DAVANTIS y ha optado en utilizar nuestra tecnología de análisis para 
protección perimetral. 

Asesoramiento en todo el proyecto con el objetivo de diseñar y planificar la 
mejor solución según las necesidades de la instalación ha sido siempre el 
principal objetivo de DAVANTIS.
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OPCIONES DE LA SOLUCIÓN

DAVANTIS siempre se ha centrado en  ofrecer una solución para cada tipo de 
cliente. Desde pequeños perimetrales, residenciales e industriales, pensados 
para ser protegidos con un número reducido de cámaras con el Daview 
MINI, hasta perimetrales más grandes donde Daview S es capaz de analizar 
un sinfín de cámaras, sin limitaciones, ni por número de canales ni por el 
hardware que se utiliza. 

Siempre centrados en la protección perimetral queremos también hacer una 
especial mención a los espacios interiores.

Cualquier entorno cerrado que debamos proteger con unas dimensiones 
considerables es siempre interesante considerar las soluciones de DAVANTIS. 

Lugares donde  es muy habitual que el material se ubique en diferentes puntos. 

Normalmente podemos tener accesos no deseados  al recinto tanto por 
el tejado como por ventanas repartidas en todo el edificio, entornos con 
un gran número de puertas y multitud de puntos débiles, la utilización 
de sistemas convencionales como barreras, magnéticos o volumétricos 
conlleva un volumen de mano de obra muy elevada.

La utilización de tecnología IP y los sistemas Daview permite cubrir de forma 
rápida y eficiente este tipo de instalaciones.

Seguro que el helicóptero de Jesús Calleja tiene felices y tranquilos sueños.



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

Adaptabilidad de la tecnología a cualquier tipo de entorno. 

Tanto en espacios exteriores irregulares y con desniveles como 
en espacios interiores donde tenemos movilidad de material. La 
solución DAVANTIS permite adaptarse a situaciones cambiantes.

El instalador puede ajustar las soluciones de forma remota sin 
necesidad de desplazarse a la instalación de forma física.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

Privacidad total en su instalación. La Central Receptora de alarmas 
únicamente podrá acceder a las cámaras en vivo si se produce una 
alarma para proceder a su verifiación.

La activación de medidas disuasorias garantiza una actuación 
proactiva en caso de una alarma real.
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