Integración
DAVANTIS IDIS

Recibe alarmas del vídeo
análisis de DAVANTIS en tu IDIS
Center y IDIS Solution Suite
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DAVANTIS está 100%
dedicado al vídeo análisis para
la protección perimetral. Más
de una década comprometidos
con la investigación. Utilizamos
algoritmos específicos para
cámaras térmicas para
potenciar tus cámaras y sacar
el máximo rendimiento.
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Ahora podrás recibir alarmas
del vídeo análisis de DAVANTIS
en tu IDIS Center o en el IDIS
Solution Suite.
Las soluciones IDIS te permiten
acceder remotamente a las
instalaciones y monitorizar
las cámaras en directo desde

cualquier lugar y en cualquier
momento.

1. IDIS Center
Software de gestión de cámaras
2. IDIS Solutions Suite
VMS de última generación modular y
escalable

Especificaciones técnicas
1. IDIS Center

2. IDIS Solution Suite

Alarma de intrusión DAVANTIS.

Alarma de intrusión DAVANTIS.

Acceso a las cámaras en directo y a los vídeos
grabados (sólo disponible para Hybrid NVR’s,
ID Series).

Acceso a las cámaras en directo y a los vídeos
grabados.

Requisitos

IDIS: IDIS Solution Suite 2.8 o superior.

IDIS: IDIS Center 4.2 o superior.
DAVANTIS: v173 o superior.

Requisitos
DAVANTIS: v173 o superior.

Libertad total para
diseñar la mejor
instalación de CCTV
Más allá del Deep Learning
DFUSION combina la analítica tradicional líder
en el mercado con la tecnología más avanzada
basada en Deep Learning.

DFUSION

ONVIF

Tecnología patentada,
compatible con
sistemas de terceros

NVR

Verificación de
alarmas en tiempo real
Verificación de alarma rápida, fácil y fiable
para reaccionar en segundos.

Clic 1

Alarma

Clic 2

Vídeo Clip

Clic 3

Cámara en directo

¿Cómo se conecta el
software de IDIS con
DAVANTIS?
IDIS SOLUTION SUITE

CÁMARAS

DFUSION

IDIS SS

Flujo de
la cámara

Alarmas
(Eventos)
*RTSP (con
metadatos)

* Opcional

IDIS CENTER - HYBRID NVR (ID SERIES)

CÁMARAS

DFUSION

Flujo de
la cámara

IDIS CENTER

Alarmas (Texto)
*RTSP (con metadatos)

Alarmas
(Eventos)
*RTSP (con
metadatos)

HYBRID NVR (ID SERIES)

* Opcional

IDIS CENTER - NO HYBRID NVR

CÁMARAS
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