
CLIENTE

FoodXervices Inc es uno de los principales distribuidores de servicios de 
alimentos en Singapur, sirviendo a más de 5.000 clientes, grandes cadenas 
hoteleras y restaurantes, aerolíneas y cafeterías, cadenas de comida rápida 
y otros establecimientos gastronómicos. Esta empresa destaca por importar 
más del 70% de sus productos de países procedentes de EE.UU., Europa 
y otras partes de Asia. De cara a los próximos años, FoodXervices Inc se 
posiciona como una de las empresas más prósperas para convertirse en un 
proveedor líder de productos y servicios alimenticios en Singapur y Asia. Su 
amplio catálogo permite ofrecer una amplia gama de productos a todo tipo 
de clientes, desde alimentos secos, alimentos frescos, congelados, incluidos 
los servicios profesionales de instalación de establecimientos de F&B.
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NECESIDADES DEL CLIENTE

Después de mudarse a las nuevas instalaciones en el área suroeste de la 
isla de Singapur, la empresa FoodXervices inauguró un edificio industrial de 
siete pisos que cuenta con un sistema de almacenamiento y recolección 
automatizada. Este cambio ha dado prioridad a la necesidad de garantizar 
máxima protección a las instalaciones con el fin de reducir el riesgo de 
intrusión y robo. Esta protección perimetral no sólo incluía el edificio central, 
sino también el área lindante a las orillas del río Pandan. Debido a su 
ubicación, esta área está sujeta a un reglamento regulado por la Autoridad 
Marítima y Portuaria de Singapur que protege la costa de todo acceso/salida 
no autorizada de extranjeros que navegan el río. 

El objetivo de reducir el número de falsos positivos requirió especial 
atención para dar solución al alto número de falsas alarmas provocadas por 
aves y otros pequeños animales, en particular los gatos. Nuestra solución 
logró filtrar el 90% de estas falsas alarmas en tiempo récord.

Seguridad 
Perimetral de 
instalaciones 
y orilla del río

“ En Foodxervice nos sentimos tranquilos y protegidos con 
las soluciones de DAVANTIS para la seguridad perimetral 
de nuestras instalaciones. Hemos detectado cómo se ha 
reducido el porcentaje de falsas alarmas y valoramos la 
sencillez con la que se gestiona la verificación de alarmas 
en tiempo real por parte de nuestro equipo de vigilancia.

Neo Kwok Siang,  
IT Manager, Foodxervices ”



TECNOLOGÍA

Tras una evaluación exhaustiva, asesoramos a los clientes sobre la mejor 
solución de vídeo análisis para asegurar máxima seguridad perimetral, 
guiándolos a través de cada fase del proyecto, comenzando con una 
primera visita involucrándonos en el diseño y planificación del sistema de 
seguridad como en la puesta en marcha del sistema.

Para este sitio en particular, DAVANTIS instaló un servidor con seis DAVIEW 
S, en cámaras visibles, conectados a nuestro Daview View Client para la 
gestión de alarmas in situ. Con esta instalación de nuestros equipos de 
vídeo análisis, el cliente siempre sabrá qué ha disparado la alarma y así 
poder discernir si se trata de una falsa alarma. Esta tecnología ha logrado 
reducir de forma considerable el número de falsas alarmas.

6 cámaras 
día/noche 

equipadas con 
sistemas de 

vídeo análisis 
DAVANTIS

SOLUCIÓN

La empresa integradora de sistemas Zentech Solutions Pte. Ltd seleccionó 
los sistemas de vídeo análisis DAVANTIS para maximizar la seguridad 
perimetral del edificio y los alrededores lindantes con la orilla del río. Con 
nuestra tecnología, la empresa tiene la tranquilidad de estar protegidos 
las 24 horas por un sistema inteligente que alerta sobre cualquier tipo de 
intrusión real sin depender de numerosas patrullas de seguridad circulantes 
en el recinto. A través de nuestros equipos DAVIEW, un pequeño equipo de 
vigilancia recibe las alertas en tiempo real pudiendo gestionar y lidiar con 
cualquier incidente de forma inmediata y eficaz.



BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

• Proceso de calibración y ajuste de reglas, fácil y rápido

• Configuración muy intuitiva del sistema

• Accesos a gran cantidad de documentación técnica

• Asesoramiento y soporte técnico en todas las fases  
del proyecto

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

• Máxima reducción de falsas alarmas

• APP de DAVANTIS: Aplicación de soporte en el móvil

• Fácil funcionamiento

• Máxima flexibilidad en la configuración de reglas para 
cubrir cualquier escenario

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

Una vez 
verificada 

la intrusión, 
el sistema 

permite activar 
dispositivos 
disuasorios


