Integración DAVANTIS
con cámaras térmicas
Hikvision y Thermtec

En DAVANTIS estamos al corriente de cualquier lanzamiento
de hardware por parte de los fabricantes líderes en cámaras
CCTV y dispositivos disuasorios, ya sean altavoces, focos u
otros dispositivos.
En esta ocasión, nuestro equipo técnico ha realizado
la homologación de cámaras de última generación
ThermTec y las cámaras HeatPro de Hikvision.
Esto supone total compatibilidad de estas cámaras con
nuestros sistemas de vídeo análisis DFUSION, permitiendo
contar con un sistema de seguridad perimetral inteligente
maximizando la detección temprana de intrusos y una
drástica reducción de falsas alarmas.

La combinación de estas cámaras CCTV con nuestro
software de analítica de vídeo ha alcanzado altos estándares
de precisión y eficacia al analizar su rendimiento.
Esto implica una mejora en términos de precisión en
el control y protección de toda instalación de vídeo
vigilancia. En el caso de las cámaras Hikvision HeatPro
hemos demostrado total compatibilidad con nuestra
gama DFUSION, permitiendo sincronizar y configurar los
sistemas de vídeo análisis para garantizar mayor precisión y
activación de alarmas reales.
Por otro lado, las cámaras térmicas de última generación
Thermeye, han demostrado un óptimo funcionamiento e
integración con nuestras soluciones DFUSION. Esto permite
mejorar los sistemas de seguridad en instalaciones a
través de tecnologías de imágenes térmicas infrarrojas.

La integración de estas cámaras con el sistema
DFUSION maximiza los estándares de precisión y
gestión eficaz de los sistemas de videovigilancia en
seguridad perimetral.
Además, si eres usuario de nuestro simulador de proyectos
de seguridad Site Planning Tool, ahora podrás realizar todo
tipo de pruebas con estos nuevos modelos de cámaras de
Hivision y Tehrmtec para poder diseñar tus proyectos.
Se trata de una herramienta 100% gratuita que te permite
simular proyectos de seguridad de instalación CCTV.
Una vez más, nuestro equipo de I+D se adelanta a todo tipo de
requerimiento en seguridad perimetral, ofreciendo máximas
funcionalidades a través de la integración total de nuestro
software de vídeo análisis inteligente y cualquier hardware
de seguridad. ¿Usas cámaras ThermTec o Hikvision en tus
instalaciones CCTV? ¡Mejora la eficacia de tu sistema de
seguridad perimetral con nuestra gama DFUSION!

