WPN & DAVANTIS:
Proyectos de Alta Seguridad

Christian Klier, fundador y CEO de WPN

A la hora de apostar por
un sistema de seguridad
perimetral existen diversos
factores a tener en cuenta.
La efectividad en la
detección de intrusos es
clave, pero también lo son la
reducción de falsas alarmas
y la facilidad de integración
del sistema de vídeo análisis.
En DAVANTIS trabajamos
para que nuestras soluciones
de seguridad perimetral
den respuesta efectiva a
cualquier requerimiento,
venga por parte de un cliente

final, central receptora
de alarmas o bien de un
instalador. Por ello nuestra
alianza con la empresa
de seguridad profesional
WPN celebra un año como
socios tecnológicos para
seguir colaborando en
diversas instalaciones de
infraestructuras críticas.
Nuestras soluciones de
vídeo análisis perimetral
permiten mejorar
la efectividad de las
detecciones y reducir

Mejora en la
efectividad de
las detecciones
y notable
reducción de
falsas alarmas
notablemente las falsas
alarmas. Esto permite un
importante ahorro de costes
en gestión de incidentes.

WPN - Waypoint Network
AG es una empresa de
seguridad suiza fundada en
1999 que aúna una red de
integradores profesionales,
centrales receptoras de
alarmas y otras empresas
de seguridad. Gracias a
su profesionalidad, WPN
gestiona diversos proyectos
de gran envergadura y
exigencia en el área de
seguridad, y es por ello
que confía en nuestras
soluciones inteligentes de
vídeo análisis. Desde hace
ya un año que DFUSION
y DAVIEW forman parte
de diversas instalaciones
de seguridad perimetral
gestionadas por WPN con
grandes resultados.
¿Por qué DAVANTIS?
De esta manera lo sintetiza
Christian Klier, fundador y
CEO de WPN:
“Con DAVANTIS tenemos
una colaboración como
socios excelente en lo
que refiere a los sistemas
de vigilancia perimetral
de alto rendimiento. Las
soluciones DAVANTIS
ofrecen el más alto nivel de
fiabilidad y seguridad en
instalaciones y proyectos
tan exigentes como los
que gestionamos en WPN.
Las nuevas soluciones
DFUSION destacan por su
tasa extremadamente baja
de falsas alarmas y por sus
excelentes resultados de
detección. Las soluciones de

“

Las soluciones de vídeo análisis de
DAVANTIS permiten modernizar
cualquier infraestructura obsoleta
para que se convierta en tecnología de
vanguardia sin necesidad de realizar
grandes inversiones
Christian Klier, fundador y CEO de WPN

vídeo análisis de DAVANTIS
permiten modernizar
cualquier infraestructura
obsoleta para que se
convierta en tecnología de
vanguardia sin necesidad de
realizar grandes inversiones”.
Gracias a esta colaboración
con WPN, DAVANTIS ha
aportado máxima efectividad

DAVANTIS ha
aportado máxima
efectividad a
instalaciones
de alto riesgo e
infraestructuras
críticas

”

a instalaciones de alto riesgo
e infraestructuras críticas
como subraya nuestro
Country Manager Stefan
Teuber: “Hemos trabajado
junto a WPN en diversos
proyectos, ellos son
expertos en la gestión de
proyectos de alta seguridad,
nuestra colaboración ha
permitido evaluar y realizar
proyectos perimetrales para
infraestructuras críticas en
Suiza con éxito de forma
conjunta”.
Un año DAVANTIS celebra
esta colaboración con WPN,
un socio leal y altamente
profesional en cualquier
proyecto de seguridad
perimetral. ¡Maximiza tu
sistema de videovigilancia
de seguridad perimetral en
infraestructuras críticas!

Proceso de
verificación DAVANTIS

Detección

Alarma

Siempre
sabrás qué ha
generado la
alarma

Verificación

ClickThruTM *

Reacción
en pocos
segundos

Altavoces
Luces
Sirenas
Falsa alarma

Intrusión

Policía

Propietario

Seguridad

ClickThruTM
Sistema exclusivo, simple y eficaz
integrado en todos los software de
gestión de alarmas, CRA, VMS y PSIM.

Seguridad en 3 clics

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Instantánea
con recuadro
alrededor de
la causa de
la alarma.

Vídeo Clip
de la alarma
en el punto
de activación.

Acceso
a la cámara
para una
verificación
inmediata.

