Seguridad
perimetral en
campas de
vehículos y
concesionarios

Éxito del vídeo
análisis en
campas de
vehículos y
concesionarios
El mejor aliado para la
seguridad perimetral en
zonas de aparcamiento de
flotas de vehículos

Los negocios que
gestionan grandes
volúmenes de vehículos,
ya sean concesionarios,
aparcamientos y/o centros
logísticos, precisan de
sistemas de seguridad
inteligentes para poder
cubrir sus necesidades de
protección y control. De
esta manera la seguridad
perimetral se vuelve clave
para poder gestionar de
forma anticipada cualquier
tipo de intrusión no deseada
para prevenir destrozos y
robos de vehículos, lo que
puede suponer pérdidas
económicas millonarias.
Esta industria, además de
tener como prioridad proteger
sus instalaciones y vehículos,
están obligados a contar
con sistemas de seguridad
integrales para la contratación
de seguros a todo riesgo de
sus bienes. Muchas compañías
aseguradoras exigen a los
concesionarios maximizar sus
sistemas de seguridad, caso

contrario podrían rechazar
la tramitación de seguros o
exigirán el pago de primas
mucho más elevadas si no
se cuenta con uno. Por ello,
la seguridad perimetral para
campas y concesionarios de
automóviles es primordial
para gestionar con eficacia la
protección del inventario y flota
de vehículos, así como centros
de servicio y otras instalaciones
dentro del recinto.

¿Cuáles son las
principales amenazas de
los concesionarios y flotas
de vehículos?
La mayoría de este tipo de
recintos aloja su inventario
al aire libre durante todo el
día y la noche en zonas nourbanas, lo que aumenta las
probabilidades de intrusión
y actos delictivos. Son
productos de alto valor que
necesitan protección ante
posibles robos o cualquier
comportamiento vandálico
(destrozos, grafitis, etc.). Por

lo general, los concesionarios
o parkings de vehículos son un
objetivo para los delincuentes
que roban vehículos o piezas
de valor para su reventa.
Cualquier zona ciega del
perímetro significa un punto
de acceso de intrusos, por
ello es preciso contar con
un sistema de vídeo análisis
perimetral que se adapte a
todo tipo de entorno por más
complejo e irregular que sea
y que ofrezca la posibilidad
de acceder a las imágenes
captadas por las cámaras en
tiempo real.

Vídeo análisis perimetral
24/7/365
Nuestros sistemas de vídeo
análisis basados en deep
learning ofrecen máxima
eficiencia y eficacia en la
gestión de la seguridad
perimetral. Gracias a la
combinación de algoritmos
de movimiento y apariencia,
nuestra tecnología es capaz
de ofrecer una detección más

precisa y reducir las falsas
alarmas. Esto se convierte en
un punto clave en la gestión de
la seguridad en recintos con
flotas de vehículos, además
de ser una tecnología de fácil
integración y compatibilidad
con centrales receptoras de
alarmas (CRAs), PSIM y VSM
permitiendo una gestión más
eficaz de los eventos de alerta.
Un factor a tener en cuenta
en este tipo de instalaciones
perimetrales, es la posibilidad
de combinar los sistemas de
vídeo análisis con elementos
disuasorios como pueden
ser focos leds y altavoces.
Nuestra gama DFUSION
se integra fácilmente con
cualquier fabricante logrando
reducir de forma considerable
los accesos no deseados.
Por otro lado, uno de los retos
que enfrentan empresas
como concesionarios, centros
logísticos o campas, donde
se encuentran aparcados
una gran flota de vehículos,
son las entradas y salidas del
personal a diferentes horas
del día o noche. Esto supone
un riesgo a nivel de seguridad,
por ello nuestros sistemas de
vídeo análisis permiten una
configuración personalizada
para tener en cuenta las
rutinas y horarios laborales
del personal (entradas y
salidas) y evitar la activación
de falsas alarmas.
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Protección, control y
detección inteligente
Nuestro sistema de
vídeo análisis inteligente
DFUSION garantiza una
temprana detección de
intrusos y objetos en la zona
perimetral, logrando activar
alarmas en tiempo real. La
tecnología utilizada basada
en inteligencia artificial

aumenta la precisión en
las detecciones evitando
cualquier riesgo de nodetección y maximizando
los estándares de seguridad.
Toda la gama DFUSION
permite analizar una mayor
cantidad de imágenes de

forma ininterrumpida sin
importar la calidad de las
mismas, pudiendo filtrar
falsas alarmas con máxima
precisión, optimizando
costes y esfuerzos de los
equipos de vigilancia.

Aparcamientos
y Concesionarios
protegidos
con vídeo
análisis
DAVANTIS

En DAVANTIS llevamos años gestionando la seguridad perimetral
en campas, concesionarios y aparcamientos de vehículos, a nivel
nacional e internacional. Nuestro sistema de vídeo análisis inteligente
ha permitido alcanzar altos estándares de eficacia y precisión en
todo tipo de sectores industriales gracias a sus algoritmos de deep
learning y la total integración y adaptabilidad.

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.

Tradisa
Logicauto
España

Empresa líder en servicios logísticos multimodales integrales
en el sector de la automoción y otros sectores industriales.
Nuestros sistemas de vídeo análisis inteligente gestionan la
seguridad perimetral en sus almacenes logísticos ubicados
en España. La capacidad de adaptación al entorno y la
configuración de reglas personalizadas han logrado una
instalación de máxima precisión y una importante reducción
de falsas alarmas.

Superwagen
España

El mayor concesionario oficial Audi y Volkswagen en España
cuenta con los sistemas de vídeo análisis de DAVANTIS para
mejorar la seguridad perimetral de sus instalaciones. Con el
objetivo de detectar intrusos en las inmediaciones del recinto
de forma temprana para lograr total control y protección
de su flota de vehículos, se ha instalado nuestra tecnología
inteligente garantizando seguridad y una optimización de
costes operativos mediante una total integración con sus
equipos de guardias de seguridad.

Lookers
Reino Unido

La empresa Lookers es un grupo de distribuidores de
múltiples franquicias en plena expansión que representa a 32
fabricantes de automóviles de alta gama y monovolumen en
todo el Reino Unido e Irlanda. Además de la comercialización
de vehículos, este concesionario ofrece una gama completa
de servicios posventa que van desde repuestos hasta
talleres de reparación. Las marcas que comercializan van
desde BMW, Seat, Jaguar, Ferrari, Cupra, Bentley, Nissan,
Marshall, Aston Martin, entre otros. La necesidad de contar
con un sistema de vídeo análisis de detección temprana de
intrusos ha hecho que Lookers confíe en nuestras tecnología
inteligente perimetral.

Pappas
Auto
Wiener Neudorf,
Austria

Se trata de una de las empresas más grandes que
comercializa automóviles y otros vehículos multi-marca en
Austria´, socio autorizado de marcas como Mercedes-Benz,
Maserati, Smart, AMG, Jeep, entre otros. El grupo cuenta
con 46 sucursales de ventas en diferentes áreas del país.
El Grupo Pappas Auto vende y ofrece servicio a una amplia
gama de vehículos y camiones, como también ofrece servicios
como tuning de vehículos, restauración de automóviles
clásicos y carrocerías de vehículos comerciales a medida. Su
necesidad de aumentar la protección perimetral con la íntima
colaboración con su equipo de guardias de seguridad, lo llevó
a confiar en nuestra tecnología de vídeo análisis.

Además, empresas como
Concesionarios Audi (Reino
Unido), Concesionarios Prosche
(Reino Unido), Pendragon
PLC (Reino Unido), Lagermax
Salzburg (Austria), Frikus
Kalsdorf (Austria) confían en
DAVANTIS para la seguridad
perimetral de sus recintos.
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