
Integración DAVANTIS  
con focos IP de Raytec

En DAVANTIS apostamos por la máxima integración y versatilidad a la 
hora de implementar nuestras soluciones de vídeo análisis para seguridad 
perimetral. En el sector de la seguridad, las empresas utilizan en sus 
instalaciones diferentes sistemas y tecnologías - altavoces de red ip, focos de 
visión nocturna, etc. - para mejorar la detección de intrusos y maximizar las 
medidas disuasorias. La seguridad es nuestra prioridad, por ello desde ahora 
nuestras soluciones de vídeo análisis se pueden integrar con los focos IP 
de Raytec para maximizar los recursos disuasorios ante la detección de 
intrusos. 

Los focos de luz blanca son grandes aliados en la protección perimetral, 
artefactos de máxima seguridad que se implementan en primera línea de 
detección con el objetivo de disuadir cualquier tipo de amenaza. La empresa 
Raytec se especializa en la fabricación y suministro de soluciones de 
iluminación para cualquier instalación de protección perimetral. Su variedad 
de modelos y tipología, permite maximizar cualquier sistema de seguridad. 



VENTAJAS

Instalación sin cableado específico, 
uso de infraestructura de red IP 
(Ethernet o Wireless)

Configuración fácil y rápida 

Ahorro de costes de instalación

Máxima adaptabilidad en entornos  
y condiciones ambientales

Eficaz para acciones disuasorias 
ante intrusiones

La iluminación en seguridad perimetral tiene como objetivo disuadir, 
detectar y evitar que personas ajenas a las instalaciones puedan traspasar 
un determinado perímetro. Nuestras soluciones de vídeo análisis permiten 
integrarse con los focos IP de Raytec, permitiendo su activación remota, 
como medida disuasoria, ante cualquier alerta enviada por nuestro sistema 
inteligente de vídeo análisis.

Cada año, miles de empresas, apuestan por maximizar sus niveles de 
seguridad perimetral para proteger campos petrolíferos, zonas de logística 
y almacenamiento, entornos portuarios, plantas solares, entre otras. La 
combinación de DFUSION con los focos IP de Raytec maximiza cualquier 
sistema de seguridad perimetral, por un lado se cuenta con un sistema de 
vídeo análisis basado en deep learning que ofrece máxima efectividad en 
detección de intrusos minimizando las falsas alarmas; y por otro lado focos 
de iluminación de seguridad que permiten identificar claramente a personas 
creando una acción disuasiva ante la actividad delictiva en el área protegida.

Desde DAVANTIS seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes  
soluciones de vídeo análisis con tecnología propia que permiten máxima 
compatibilidad con cualquier fabricante de hardware. Con DAVANTIS, 
tendrás total libertad para diseñar la mejor instalación de CCTV.


