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Davantis Technologies

Máxima especialización  

en vídeo análisis para 

protección perimetral.

Más de una década 

investigando, dedicados 

100 % al vídeo análisis. 

Potencia tus cámaras 

con nuestros algorítmos 

de última generación.

Con DAVANTIS 
siempre sabrás qué ha 

generado la alarma

Gestiona más instalaciones 
con menos recursos

Compatibles con los 
principales software de 

gestión de alarmas



Clic 3
Acceso 
a la cámara para una 
verificación inmediata.

PROCESO DE VERIFICACIÓN

POR QUÉ DAVANTIS

FALSA ALARMA INTRUSIÓN

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

Clic 1
Instantánea  
con recuadro alrededor de  
la causa de la alarma.

ClickThruTM

Clic 2
Vídeo Clip  
de la alarma en el punto  
de activación.

ACTIVACIÓN REMOTA DE 
DISPOSITIVOS EXTERNOS

Reacción 
en pocos 
segundos

DETECCIÓN ALARMA VERIFICACIÓN

Sirenas

Altavoces

Luces

Una vez 
verificada  
la intrusión,  
el sistema  
permite 
activar 
remotamente 
elementos 
disuasorios. 

Nuestra APP 
permite al 
personal de 
seguridad 
controlar la 
instalación 
y realizar 
las acciones 
necesarias.

Policía Propietario Seguridad

ClickThruTM



Máxima compatibilidad 

Somos compatibles con cualquier sistema de 
gestión de alarmas. Ofrecemos soluciones 
a los centros de monitorización, de forma 
autónoma o integrados en sistemas de gestión 
de alarmas convencionales. 

Daview AMS te permite: SEGURIDAD INTEGRAL
Nuestro Daview AMS es un servidor que actúa como una receptora 
convencional. El Daview AMS te permite un control total de tus 
instalaciones, así como la integración directa con los principales software 
de gestión de alarmas.

Sin limitaciones

Con Daview AMS no es necesario que el 
centro de control sustituya el software de 
gestión de alarmas actual. Nuestro AMS se 
intergra en cualqueir sistema sin competir 
con el software existente. 

• Visualización de alarmas con tecnología ClickThruTM

• Visualización de cámaras en directo
• Pooling - Supervisión de conexión
• Recepción de alarmas técnicas
• Activación remota de relés
• Audio bidireccional para comunicarse con las instalaciones
• Redundancia de redes y de servidores

Daview AMS client

Gestión de alarmasGestiona más instalaciones 
con menos recursos

MASTERMIND

PATRIOT

AZURSOFT/
HORUS

DAVIEW
AMS

SIMS

SOFTGUARD

AVANTE

IBS/
SBN

IMMIX

MANITOU

Daview 
AMS server

SENTINEL
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VÍDEO ANÁLISIS
SOLUCIÓN INTELIGENTE 
PARA LA PROTECCIÓN MÁS EFECTIVA

Proceso de verificación de alarmas fácil y rápido 
que permite a los centros de control concentrar 
sus esfuerzos en lo que realmente importa. 

Soluciones de vigilancia perimetral 
para espacios más seguros.

Verificación de alarmas fácil y rápida, 
reacción en pocos segundos.

La mejor solución y acompañamiento 
en todas las fases del proyecto.

Servicio técnico de excelencia 
con máxima implicación y soporte remoto. 

Calidad reconocida internacionalmente. Más de 
10.000 km de perímetro vigilado con canales 
instalados en más de 40 países en todo el mundo.

Tecnología propia compatible 
con cualquier fabricante de hardware.

SEGURIDAD EN TUS MANOS

DAVANTIS APP

Con nuestra APP podrás acceder a tu 
instalación y realizar las acciones más 
comunes de forma fácil y rápida.

Alarmas con snapshots y vídeos

Notificación instantánea de las alarmas 

Cámaras en directo

Armado y desarmado del sistema

Activación de elementos disuasorios

·

·

·

·

·



MARCAMOS EL
CAMINO A SEGUIR
Diseñamos soluciones propias para 
satisfacer las necesidades de cada 
proyecto. La investigación nos permite 
anticiparnos al mercado con productos 
pioneros en seguridad perimetral. 
Tu confianza nos hace líderes. 

países representados

del equipo dedicado  
a la investigación

de perímetro vigilado

+40

30%

+10.000 km

Nuestro compromiso es lograr 
espacios más seguros. Somos 
pioneros en vídeo análisis, con 
más del 30 % del equipo dedicado 
en exclusiva a la investigación y al 
desarrollo de nuevas soluciones.
Ofrecemos tecnología propia e 
innovadora, compatible con todos los 
sistemas de seguridad del mercado.
La calidad está presente en todo lo 
que hacemos y nos implicamos al 
100 % con nuestros clientes para 
garantizar el éxito de cada proyecto.

Te esperamos en davantis.com/es



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · España     
Madrid · España     
Niza · Francia
Luedinghausen · Alemania
Bogotá · Colombia
Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com


