
Integración DAVANTIS  
con focos IP GJD

No cabe duda de que los elementos disuasorios en cualquier 
tipo de instalación de seguridad perimetral aportan grandes 
beneficios y ahorro de costes operativos. En artículos anteriores 
hemos destacado las ventajas de usar artefactos disuasorios, 
ya sean focos LED o altavoces, para que puedan accionar como 
primera capa de seguridad ante intrusiones no deseadas de 
personas o animales salvajes en zonas no urbanas. Tanto los 
altavoces como los focos por IP se convierten en mecanismos 
de seguridad 100% integrables y compatibles con nuestros 
sistemas de videoanálisis inteligente. 

En esta ocasión, hemos logrado que todas aquellas 
instalaciones que utilicen los focos IP GJD puedan utilizar 
nuestra tecnología de analítica de vídeo en sus instalaciones 



para mejorar la precisión y eficacia en la detección 
temprana de intrusos. La ventaja de estos focos es que 
permiten actuar en fases de detección como en tareas 
disuasorias. Gracias a su alta calidad de iluminación LED, 
estos focos permiten acceder a imágenes de gran nitidez 
tanto de personas como de objetos. Estos focos permiten 
trabajar con luz blanca y luz infrarroja, lo que maximiza la 
precisión en cada detección.

La empresa GJD lleva más de 32 años diseñando e 
instalando soluciones de seguridad, iluminación y sistemas 
ANPR con el fin de ofrecer artefactos innovadores basados 
en tecnología de última generación. Sus focos IP son un 
claro ejemplo de ello, ya que permiten disuadir, detectar y 
evitar que personas no deseadas puedan acceder dentro de 
un determinado recinto. Gracias a la integración de nuestras 
soluciones de vídeo análisis con los focos IP de GJD, es 
posible añadir una capa de seguridad disuasoria a cualquier 
instalación de videovigilancia. ¿Cómo funciona? A través 
de nuestros sistemas de vídeo análisis es posible activar de 
forma remota luces ante cualquier alerta detectada.

La integración y combinación de nuestra tecnología de 
vídeo análisis  DFUSION con los focos IP GJD suponen una 
mejora en la efectividad y eficacia de cualquier sistema 
de seguridad perimetral. Por un lado cuenta con todo el 
potencial de un sistema basado en inteligencia artificial 
en la detección y análisis de las imágenes maximizando 
detecciones y minimizando al límite las falsas alarmas; y por 
otro lado, cuenta con focos de iluminación de seguridad que 
permiten identificar de forma nítida a personas, animales y 
vehículos  activando una acción disuasiva ante los eventos 
enviados por el sistema de vídeo análisis.

La integración y combinación de nuestra tecnología 
de vídeo análisis  DFUSION con los focos IP GJD 
suponen una mejora en la efectividad y eficacia de 
cualquier sistema de seguridad perimetral



Descubre cómo integrar fácilmente los focos IP GJD con 
nuestros sistemas de vídeo análisis ¡Maximiza tu sistema de 
seguridad perimetral con DFUSION!

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


