
El vídeo análisis vuelve a 
convertirse en una aliado 
potente y eficaz para la 
gestión de la seguridad  
y control perimetral

Visiotech  
y DAVANTIS 

Nueva alianza  
dirigida al sector  
de las renovables



En los últimos años, la 
fotovoltaica está siendo 
la fuente de energía más 
instalada, tanto entre las 
renovables, como entre las no 
renovables. El compromiso 
de Europa hacia una 
transición energética se ha 
visto reflejado en planes 
de inversión en los países 
miembros con el fin de 
cumplir objetivos por años 
hasta alcanzar la meta final 
que es tener cero emisiones 
en 2050. 

Ante este panorama, España 
se encuentra en una situación 
inmejorable para aprovechar 
este nuevo rumbo de la 
economía mundial y colocarse 
en un lugar privilegiado, siendo 
protagonista principal del 
impulso de las renovables.  
 
Por ello, Visiotech y 
DAVANTIS colaboran juntos 
en esta apuesta de seguridad 
perimetral dotando a las 
plantas de energía renovable 
de un sistema inteligente de 
vídeo análisis para máximo 
control y protección. 

El auge de instalaciones de 
plantas de energía renovables 
cuenta con un enorme apoyo 
financiero en todo el planeta, 
donde se espera que este tipo 
de instalaciones registren 
un crecimiento interanual 
del 27% a lo largo del 2021. 
Esto implica la delimitación y 
puesta en marcha de grandes 

superficies críticas donde se 
instalan costosos equipos 
tecnológicos. 

En el marco de la seguridad, 
esto se traduce en la 
necesidad de proteger 
grandes extensiones y 
minimizar costes mediante 
el uso de tecnologías 
inteligentes, capaces 
de realizar detecciones 
tempranas con mínimas 
falsas alarmas. Y para ello, 
la combinación de imagen 
térmica con analítica de  
vídeo ha demostrado ser  
la mejor solución.

Acerca de Visiotech  
y DAVANTIS

Visiotech, uno de los 
principales mayoristas 
europeos de videovigilancia, 

intrusión y control de 
acceso, con una dilatada 
experiencia en cámaras 
térmicas y DAVANTIS, 
fabricante de referencia de 
sistemas de analítica de 
vídeo, caracterizado por una 
rápida y simple instalación, 
quieren unir sus soluciones y 

sinergias para presentar un 
sistema de detección simple 
y eficaz integrado en todos 
los softwares de gestión de 
alarmas, CRA, VMS y PSIM.

Esta alianza tecnológica 
garantiza una respuesta 
óptima, rentable y eficaz al 
sector de las plantas de energía 
renovable en lo referente a 
seguridad perimetral. 

“Estamos 
convencidos que esta 
nueva colaboración 
será sinónimo de 
éxito para ambas 
compañías y 
queremos concentrar 
los esfuerzos en 
satisfacer las 
necesidades del sector”,  
 
asegura Jordi Capdevila,  
Sales manager de DAVANTIS. “Este acuerdo nos 

permite ofrecer 
una solución para 
huertos solares 
extremadamente 
competitiva y avalada 
por una gran analítica 
como es Davantis”
Alberto Zamorano Sáiz, 
Director Comercial y 
Marketing de Visiotech.


