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Actualiza tu Daview con
DFUSION_Xtension

DAVANTIS
DFUSION
revoluciona la
analítica de vídeo
para la protección
perimetral.

Potencia tu Daview con
DFUSION_Xtension
Una reducción de falsas
alarmas sin precedentes
Siempre sabrás qué ha
generado la alarma

Más de 15 años
investigando para crear
una nueva generación
de vídeo análisis.
Potencia tus
dispositivos con nuestra
tecnología de última
generación.

Más allá del
Deep Learning

Vigilancia
más eficiente
con menos
recursos

Potencia tu
Daview con
DFUSION
_Xtension

Mejora tu sistema de
vídeo análisis Daview
con la mejor y más
reciente Inteligencia
Artificial.

¿Qué es?
- 90%
falsas alarmas
vs. Daview

DFUSION_Xtension es un servicio basado
en la nube, que convierte tu Daview en
un DFUSION.

¿Por qué
_Xtension?
Es superior y mucho más eficaz que un
simple sistema de filtrado de alarmas.

Máxima detección
en situaciones no
favorables

¿A quién va
dirigido?
DFUSION_Xtension va dirigido a clientes
con equipos antiguos, dispuestos a mejorar
sus sistemas y aprovechar las ventajas que
ofrece DFUSION sin tener que contemplar
una renovación de los equipos.

Basta con actualizar el software del Daview

Tecnología propia

Evita las falsas alarmas
provocadas por elementos
como: obstrucciones, plantas,
insectos, arañas, lluvia, luces
de vehículos, etc.

Es capaz de detectar intrusos
a grandes distancias o
parcialmente ocultos, siempre
y cuando la persona esté un
25% visible.
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¿Cómo funciona?
El proceso de Deep Learning se realiza en
la nube.

Análisis masivo de
imágenes
Imágenes
a alta
frecuencia

Más allá de
la detección
de intrusos
Protección anti sabotaje

Analiza el flujo de imágenes de la cámara
original a alta frecuencia.
Analiza cientos de observaciones del
intruso, en diferentes lugares y en muchas
posiciones diferentes.
Cada alarma se revisa varias veces.

Detección temprana
de intrusos

Persona tapando la cámara

Analiza el evento antes, durante y después
de la posible alarma.

Todo bajo control,
máxima tranquilidad
Persona moviendo la cámara

DFUSION
_Xtension es
superior y mucho
más eficaz que un
simple sistema de
filtrado de alarmas
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_Xtension no se
ve afectado por
posibles cortes
de conexión

Controla más
instalaciones con
menos recursos

Total protección al enviar
a la Central Receptora de
Alarmas (CRA)

Permite escalar el servicio de vídeo análisis.

Aumenta la eficiencia del personal de la CRA.

Mayor control y seguimiento de las instalaciones.
Permite renovar los equipos para convertirlos
en DFUSION.

Si se envía una alarma y no se confirma, ésta
se reenvía hasta obtener confirmación.

DAVIEW

NVR

ONVIF

Confirmación
de alarmas

CMS / VMS / PSIM

El sistema almacena una auditoría de la
transmisión y recepción de alarmas, para
garantizar que se reciben correctamente en
la CRA.
La potente arquitectura DAVANTIS permite
controlar toda la cadena de detección.

Si la conexión falla,
tu Daview seguirá
funcionando como
siempre
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Operario 01

Operario 02

Operario 03

DFUSION_Xtension

Proceso de verificación
de imagen ClickThruTM

Detección

Activación remota de
elementos disuasorios

Alarma

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

Altavoces

Verificación

ClickThruTM
Luces

Reacción
en pocos
segundos

Sirenas

Falsa
alarma

Intrusión

ClickThruTM
Sistema exclusivo, simple y
eficaz integrado en todos los
software de gestión de alarmas,
CRA, VMS y PSIM.

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Instantánea
con recuadro
alrededor de
la causa de la
alarma.

Vídeo Clip
de la alarma
en el punto
de activación.

Acceso
a la cámara
para una
verificación
inmediata.

Nuestra APP
permite al
personal de
seguridad
controlar la
instalación
y realizar
las acciones
necesarias.

Policía

Propietario

Seguridad
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Servicio de
suscripción
DFUSION_Xtension es un servicio basado
en la nube con una tarifa mensual por canal.
Es un servicio sin permanencia, siendo
más flexible y cómodo para el usuario.
La contratación mínima del servicio es
por equipo.

Sin permanencia
Flexible y cómodo
Tarifa mensual

Nuestro compromiso es lograr
espacios más seguros. Somos
pioneros en vídeo análisis y en el
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.

DAVANTIS TECHNOLOGIES SL
Barcelona · España
Madrid · España
Niza · Francia
Luedinghausen · Alemania
Bogotá · Colombia
Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC
Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com

