Seguridad
perimetral
en centros
logísticos

Éxito del vídeo
análisis en
centros logísticos
Las empresas del
sector logístico son
un gran desafío para
los instaladores de
seguridad perimetral

Las empresas del sector
logístico son un gran desafío
para los instaladores de
seguridad perimetral, no sólo
por sus grandes dimensiones
y perímetros irregulares sino
también porque son recintos
donde el ritmo de trabajo es
constante, con un alto flujo
de vehículos y personas que
hacen difícil la gestión de
falsas alarmas.
Las exigencias de este tipo
de sector son elevadas ya
que cualquier riesgo de nodetección puede suponer
pérdidas económicas
elevadas provocadas por
robos o actos vandálicos.
Por ello, es preciso contar
con un sistema de vídeo
análisis inteligente que
ofrezca máxima precisión
en las detecciones y una
optimización de costes en
lo que refiere a cobertura
perimetral y gestión efectiva
de falsas alarmas.
La seguridad es primordial en
logística. Los compromisos

comerciales y legales de los
centros logísticos con sus
proveedores ponen el foco
en la precisión y detección
temprana de intrusos en
zonas perimetrales, y es allí
donde el vídeo análisis es
clave para este sector.

Las amenazas de
seguridad en Logística
Al tratarse de recintos
alejados de centros urbanos
y que ocupan grandes
extensiones, los centros
logísticos requieren de un
sistema de vídeo análisis que
permita lidiar con los típicos
problemas de seguridad.
Esto se sintetiza en perímetros
irregulares de difícil cobertura
CCTV, recintos colindantes
a carreteras y/o zonas
portuarias que aumentan
la inseguridad en zonas de
acceso, áreas dispersas
donde se focaliza diferentes
tipos de actividades de carga/
descarga, almacenamiento
y edificios de control,
recepción y gestión de envíos

Es posible aplicar
configuraciones
avanzadas que
permiten crear reglas
personalizadas de
entradas/salidas y
flujos productivos
que dificultan la definición
de reglas de detección
estandarizadas.
El objetivo es evitar cualquier
tipo de intrusión que pueda
poner en riesgo las mercancías
almacenadas (robo,
destrucción, incendio), así
como garantizar la seguridad
de todo el personal y el flujo
de trabajo del recinto.Por este
motivo, la detección temprana
de intrusos y objetos en
zonas perimetrales es clave.
A través de nuestros sistemas
de video análisis es posible

aplicar configuraciones
avanzadas que permiten
crear reglas personalizadas
de entradas/salidas y flujos
productivos para que se
adapten al entorno a proteger
con total precisión. De esta
manera, es posible diseñar
una instalación de seguridad
exhaustiva e integral que

Con DAVANTIS es
posible aprovechar las
sinergias de nuestra
tecnología en tiempo
real con los Centros de
Vigilancia y Control
optimizando los costes
y niveles de protección
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aporte máxima versatilidad
y una eficaz respuesta a
las particularidades de un
centro logístico.
Otra característica típica
en lo que refiere al control y
protección de las empresas
de logística es facilitar la
integración de los sistemas de
video análisis con los centros
de control, VSM y PSIM para
combinar la tecnología y
los recursos humanos de
vigilancia in-situ.
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Cobertura y Precisión en
Seguridad Perimetral
Con el fin de ofrecer un servicio
de seguridad perimetral
exhaustivo e integral en los
centros logísticos, desde
DAVANTIS se han desarrollado
funcionalidades avanzadas
que alcanzan la gestión
eficaz de alarmas en tiempo
real y una reducción drástica
de las falsas alarmas.

Nuestro sistema de vídeo
análisis permite una mayor
cantidad de imágenes en
menor tiempo y con una
excelente tasa de precisión.
Nos integramos con
cualquier fabricante de
hardware y plataformas de
gestión de alarmas. Esto

permite que los protocolos
de seguridad dentro del
recinto se gestionen
con mayor efectividad
reduciendo costes
operativos. El operario
obtiene imágenes y vídeos en
tiempo real, lo que le permite
llevar a cabo un proceso de
verificación rápido y eficaz.

Centros
Logísticos
protegidos
con vídeo
análisis
DAVANTIS

En DAVANTIS llevamos años gestionando la seguridad perimetral
en centros logísticos, a nivel nacional e internacional. Nuestro
sistema de vídeo análisis inteligente ha permitido alcanzar altos
estándares de eficacia y precisión en recintos logísticos donde la
reducción de falsas alarmas y detección efectiva de intrusos es
vital para este sector.

Avalados a nivel internacional por el CPNI
(Centre for the Protection of National
Infrastructure) gracias a la eficiencia y nivel de
calidad de nuestras soluciones, en DAVANTIS
disponemos de un equipo de expertos en vídeo
análisis e infraestructuras críticas para asesorar
en todas las fases del proyecto de instalación
y mantenimiento.

Grupo
Vardí
Colombia

Esta empresa colombiana se especializa en servicios
de distribución y venta de vehículos y maquinaria
pesada. Contar con un sistema inteligente de seguridad
perimetral es una prioridad con el fin de reducir la
elevada tasa de falsas alarmas y solucionar un problema
de espacio a la hora de instalar dispositivos de control
perimetral. Por ello, Grupo Vardí ha confiado en
DAVANTIS para la gestión integral de su seguridad.

DHL
España

La empresa DHL es una de las empresas de logística
con mayor reconocimiento a nivel mundial. Con más de
380.000 empleados y con presencia en alrededor de
220 países y territorios, los almacenes logísticos de DHL
precisan un sistema de vídeo análisis perimetral capaz
de proteger sus mercancías y reducir las falsas alarmas.
En este caso, nuestros sistemas inteligentes han sabido
diseñar un sistema de protección perimetral eficaz
respetando los flujos de actividad comercial.

Transportes
AZCAR
España

La empresa de transporte AZCAR (ahora Dachser)
cuenta con una amplia flota de transportes logísticos
para realizar la distribución alrededor de todo el mundo.
La reciente expansión de su red dentro de la Península
Ibérica ofrece una gama completa de servicios de
transporte estandarizados en España y Portugal.
Especializada en el transporte de productos químicos
paletizados a nivel europeo, esta empresa de logística
exige un sistema de seguridad perimetral vía vídeo
análisis inteligente para velar por la seguridad de sus
mercancías. DAVANTIS ha sabido dar respuesta efectiva
a sus requerimientos logrando resultados excelentes en
detección temprana y reducción de falsas alarmas.

TISA,
Transports
Intercomarcals SA
España

Empresa dedicada al almacenaje, gestión de stocks,
distribución logística, pickings y manipulaciones. Con
más de 13.000 m2 de instalaciones y una capacidad
de 15.000 palets, esta empresa ofrece una plataforma
logística integral para dar servicio a la provincia de Girona
y a toda España. DAVANTIS ha sabido diseñar un sistema
de seguridad perimetral vía vídeo análisis efectivo para
maximizar las medidas de seguridad de los camiones y
en los almacenes.

Vetten
Lagerlogistik
Alemania

Uno de los grupos empresariales referentes a nivel
europeo, el Grupo Vetten ofrece soluciones logísticas
a través de su numerosa flota de vehículos y su red
comercial que abarca grandes áreas de Alemania y esto
de Europa. La necesidad de garantizar máxima seguridad
de sus vehículos y de las mercancías transportadas,
llevó a Vetten Lagerlogistik a confiar en nuestro software
inteligente de video análisis para la gestión de la
seguridad perimetral de sus instalaciones en Alemania.

Porr Bau
Graz, Austria

El Grupo Porr Bau es un proveedor de servicios logísticos
integral, gracias a su expansión europea, esta empresa
ofrece su red de vehículos a diferentes sectores y
empresas. Su necesidad de garantizar máxima seguridad
en sus instalaciones ha permitido la instalación de
nuestros sistemas de vídeo análisis perimetral con el fin
de reducir falsas alarmas y garantizar la comunicación en
tiempo real de la tecnología con CRAs.
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