
CLIENTE

Patong es una de las capitales de la fiesta de Asia; su vida nocturna y sus 
playas impresionantes son famosas en todo el mundo. Está lleno de hoteles, 
restaurantes de clase mundial, discotecas y una gran cantidad de atracciones 
turísticas. Todo esto convierte a la ciudad en un imán de gente joven, que 
acude a Patong para disfrutar de una increíble selección de complejos de ocio 
e infinitos bares ubicados en la zona de Bangla Road y la carretera que bordea 
la playa. La playa ha sido popular entre los turistas de Europa y otras partes 
de occidente desde los años ochenta. Ofrece una amplia variedad de hoteles y 
sus complejos vacacionales son un gran reclamo entre los turistas.

El destino recibe más de 13,5 millones de turistas cada año, de los cuales 3,5 
millones proceden de otras partes del país. A lo largo de los años, la seguridad 
se ha intensificado para proteger a los visitantes que deciden pasar las 
vacaciones en este increíble lugar.

13,5 millones 
de turistas 

cada año

Caso de éxito



La seguridad y 
la protección 

están en lo más 
alto de la lista 

cuando se trata 
de gestionar 

una ciudad

NECESIDADES DEL CLIENTE

“Patong, the Attractive and Sustainable city to travel and live”, proclama el 
eslogan de esta ciudad. La seguridad y la protección están en lo más alto 
de la lista cuando se trata de gestionar una ciudad que recibe a millones de 
buscadores de diversión cada año. Por eso, el Ayuntamiento de Patong optó 
por los sistemas de vídeo análisis de DAVANTIS para proteger a la gente en 
las playas, en el mar, en las zonas de baño y en las calles. El sistema también 
se ha instalado para proteger el Ayuntamiento de Patong.

SOLUCIÓN

El Ayuntamiento de Patong eligió DAVANTIS para proporcionar el análisis de 
vídeo para proteger a sus turistas y las infraestructuras. 

El sistema funciona sin problemas con la plataforma de gestión de vídeo Teleste 
para garantizar la seguridad del perímetro.

• Detección y alerta cuándo los buques se acercan a las zonas de baño. 

• Detección y alerta intrusiones en las zonas de acceso restringido. 

• Máxima escalabilidad y flexibilidad del sistema futuro.

• Una herramienta eficaz de prevención y detección. 

• Gestión inmediata de alertas y respuesta rápida. 

• Proteger el Ayuntamiento de Patong de intrusos.

TECNOLOGÍA

Esta fase actual consiste en 18 cámaras equipadas con sistemas de vídeo 
análisis DAVANTIS, todas ellas integradas en el sistema de gestión de vídeo 
Teleste. Esto proporciona vigilancia las 24 horas del día para el Ayuntamiento 
de Patong, que se extenderá a toda la ciudad en un futuro próximo.



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

• DAVANTIS proporcionó la consultoría técnica en el lugar para el  
 estudio del sitio, diseño del sistema, instalación y ajuste fino para  
 garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

• DAVANTIS también ofreció un curso de capacitación para  
 administradores de sistemas. El curso incluyó ajustes de  
 sistemas, redes, canales y mantenimiento.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

• Mejores condiciones de seguridad para los turistas, haciendo de  
 Patong un lugar aún más atractivo y sostenible para vivir y visitar.

Una vez 
verificada 

la intrusión, 
el sistema 

permite activar 
dispositivos 
disuasorios


