
Integración 
DFUSION con 
módulos E/S 
ADAM

La gestión inteligente de 
relés nos permite aportar 
máxima efectividad a los 
sistemas de protección 
perimetral



En un sistema de seguridad 
por videovigilancia CCTV 
intervienen diversos 
dispositivos de hardware 
que maximizan los 
procesos de detección y 
disuasión, y facilitan la 
supervisión remota del 
personal de seguridad. 

En DAVANTIS ofrecemos un 
servicio de asesoramiento 
completo y acompañamos a 
nuestros clientes en todas las 
fases del proyecto; desde el 
diseño inicial hasta la puesta 
en marcha de la instalación.  
Por ello, para nosotros es 
fundamental maximizar 
nuestros canales y vías de 
comunicación para que 
nuestros clientes se sientan 
seguros en todo momento. 

Nuestras soluciones de analítica 
de vídeo para seguridad 
perimetral son compatibles 
con la mayoría de dispositivos 
del mercado. En esta ocasión, 
queremos hablaros de los 
módulos Ethernet de entradas 
y salidas ADAM de la empresa 
Advantech.

La gestión inteligente de relés 
ofrece máxima efectividad a 
los sistemas de protección 
perimetral gracias a la 
posibilidad de conexión vía 

IP. Nuestros equipos integran 
los dispositivos ADAM 6050 
y ADAM 6060. Esto permite 
diferentes configuraciones 
de entradas y salidas. La 

ventaja de esta integración se 
traduce en una optimización 
de costes, ya que estos relés 
pueden activar elementos 
disuasorios como sirenas o 
balizas ante una detección, en 
especial en instalaciones con 
grandes perímetros como las 
huertas solares, donde añadir 
cableado a las cámaras es 
muy costoso. 

De esta manera, gracias a 
esta integración vía IP, es 
posible enviar una señal de 
relé a través de la misma red 
de las cámaras.  

Tanto las soluciones DFUSION 
como DAVIEW se integran con 
el módulo conectable a red IP.

Por otro lado este módulo 
por IP dispone de salidas 
relés (interruptores), 
que permiten que desde 
DAVANTIS se pueda activar/
desactivar (bascular) los 
relés deseados mediante 
órdenes comunicadas a través 
de la red IP. La integración de 
estos relés remotos ADAM 
con sistemas de videoanálisis 
inteligente, aumenta la 
automatización de protocolos 
como activar señales 
externas, entre otros.

En DAVANTIS ofrecemos 
soluciones de vídeo análisis 
100% integrables con 
cualquier software de 
gestión de alarmas, CRA, 
VMS y PSIM, a la vez que 
compatibles con fabricantes 
de hardware, como es 
el caso de los módulos 
E/S Ethernet ADAM de la 
empresa Advantech. 

Nuestro compromiso es 
claro: trabajar en la mejora 
continua de nuestros 
sistemas tecnológicos 
para así cumplir con las 
expectativas y necesidades 
de nuestros clientes.

La integración de 
estos relés remotos 
ADAM con sistemas 
de videoanálisis 
inteligente, aumenta 
la automatización de 
protocolos como activar 
señales externas



Libertad total para 
diseñar la mejor 
instalación de CCTV

DFUSION combina la analítica tradicional líder 
en el mercado con la tecnología más avanzada 
basada en Deep Learning.

Más allá del Deep Learning

DFUSION

NVRONVIF

Tecnología patentada, 
compatible con 
sistemas de terceros

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

Verificación de  
alarmas en tiempo real

Clic 1 Alarma

Clic 2 Vídeo Clip

Clic 3 Cámara en directo


