
En DAVANTIS, estamos encantados de 
anunciar una nueva colaboración empresarial 
junto a la INGENIERÍA IPSEC SDN BHD. A 
partir de ahora, confiarán sus proyectos de 
seguridad perimetral a nuestra tecnología de 
vídeo análisis. 

IPSEC es una empresa líder en tecnologías 
ubicada en Malasia, especializada en seguridad 
física, automatización de edificios, soluciones de 
fibra óptica, sistemas industriales y productos 
de ingeniería.

IPSEC ha obtenido la certificación ISO 9001:2015 
para el Sistema de Gestión de Calidad (QMS) en 
2018 y la certificación de Nivel 1 o Grado 7 (el más 
alto) por la Junta de Desarrollo de la Industria de 
la Construcción (CIDB), de Malasia.

Hasta la fecha, IPSEC ha completado y entregado 
muchos proyectos de seguridad, proyectos 
industriales y de ingeniería en Malasia.

DAVANTIS se complace en nombrar a IPSEC 
como nuestro socio en Malasia, responsable de 

comercializar, promover y desplegar las últimas 
tecnologías de videovigilancia de Inteligencia 
Artificial (IA) de la UE.

DAVANTIS ha desarrollado una solución de 
análisis de vídeo de vanguardia que utiliza la 
Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático, 
capaz de detectar intrusiones en perímetros 
externos con alta precisión.

DAVANTIS ha firmado con clientes como Siemens 
Malasia Sdn Bhd (propiedad de Siemens AG, 
Alemania) y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) agencia de 
las Naciones Unidas (ONU).

Ambos clientes están desplegando sistemas 
DFUSION para monitorear el perímetro de sus 
edificios y detectar cualquier intrusión ilegal debido 
a activos de alto valor e información clasificada que 
necesita ser protegida y custodiada.

Para más información sobre DAVANTIS & IPSEC, 
puede visitar https://www.davantis.com/es y 
https://ipsec.com.my/ o info@ipsec.com.my
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Excelente capacidad de 
detección de DAVANTIS  
en malas condiciones

Seguridad en 3 Clics

ClickThruTM

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

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

· Obstáculos

· Plantas

· Lluvia 

· Luces

· Allanamiento sin  
 intruso visible


