Caso de éxito

CLIENTE

Empresa líder en
la distribución y
comercialización
de vehículos

El Grupo Vardí es una empresa colombiana de clase mundial que cuenta
con más de 60 años de trayectoria en el país, orientada a la movilidad y
productividad, diversificado en distribución y venta de vehículos, maquinaria y
negocios conexos, enfocado en generación de valor y bienestar para el país de
una manera sostenible.
El grupo Vardí integra una amplia experiencia y eficiencia en procesos de
importación, comercialización y distribución de vehículos y equipos, servicio
posventa, repuestos, financiación, trámites y seguros.
A través de Distribuidora Nissan, el grupo Vardí comercializa la marca Nissan,
además de venta y alquiler de maquinaria industrial New Holland, Haulotte,
Unicarriers y Topcon.
En Posventa cuenta con una amplia red de repuestos, accesorios y talleres a
nivel nacional.
A través de Com Automotriz S.A, comercializa la marca Changan y ofrece
vehículos usados de todas las marcas.
Por medio de su Agencia de Seguros Vardí, ofrece Pólizas y SOAT; y otorga
financiamiento de vehículos nuevos con su estrategia Disícar.
La consolidación como Grupo Empresarial ha generado más de 2700 empleos
brindando confianza y desarrollo donde se encuentra presente.

NECESIDADES DEL CLIENTE

Máxima
detección,
notificación
y respuesta
inmediata por
parte de los
centros
de control

“

Nuestro cliente tenía una necesidad puntual de protección perimetral
para prevenir o alertar posibles intrusiones. Hasta el momento, lo estaban
gestionando con barreras fotoeléctricas las cuales tenían 2 problemas
fundamentalmente: un sinfín de falsas alarmas y falta de espacio. Este último
punto era un problema importante ya que las barreras fotoeléctricas bien
instaladas deben estar situada a 1,5 m por detrás de la malla.
Para una empresa que se dedica a la distribución de vehículos, mantener
esta distancia era un impedimento, razón por la cual se decidió optar por
soluciones de vídeo análisis basadas en inteligencia artificial.
Estas soluciones permiten la verificación con vídeo a tiempo real, máxima
detección, notificación y respuesta inmediata por parte de los centros
de control.

DAVANTIS es un sistema que llegó
para facilitar y mejorar la respuesta
de nuestros operadores y seguridad
de nuestros clientes
Fredy Leon Bustos,
Gerente de Seguridad Electrónica de Colviseg

”

SOLUCIÓN

Total libertad
para diseñar
la mejor
instalación
de CCTV

En este caso, Oscar Gutierrez Suarez, ingeniero a cargo del proyecto de la
empresa de Seguridad Privada Colviseg, optó por nuestra solución de vídeo
análisis con inteligencia artificial. De este modo, las cámaras que no quitaban
espacio se convertían en guardias de seguridad para así poder detectar,
notificar y reaccionar en pocos segundos, activando medidas disuasorias en
caso de intrusión real.

TECNOLOGÍA
En este proyecto inicial se han instalado un total de 10 cámaras con
tecnología de vídeo análisis de nuestra gama Daview S. La instalación se ha
llevado a cabo en una sede de Cali, en Colombia.
El sistema de seguridad para protección perimetral está conectado a la
central de monitoreo de COLVISEG, integrado a su vez en el software de
gestión de alarmas MONIPLUS. La tecnología propia de las soluciones
de DAVANTIS ofrecen máxima compatibilidad y se integran con cualquier
fabricante de hardware. Nuestros clientes tienen total libertad para diseñar la
mejor instalación de CCTV. Nos integramos con todas las CRA, VMS y PSIM.

Vigilancia más eficiente
con menos recursos

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.

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR

Una vez
verificada
la intrusión,
el sistema
permite activar
dispositivos
disuasorios

• Proceso de calibración y ajuste de reglas, fácil y rápido
• Configuración muy intuitiva del sistema
• Accesos a gran cantidad de documentación técnica
• Asesoramiento y soporte técnico en todas las fases
del proyecto

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL
• Máxima reducción de falsas alarmas
• APP de DAVANTIS: Aplicación de soporte en el móvil
• Fácil funcionamiento
• Máxima flexibilidad en la configuración de reglas para
cubrir cualquier escenario

