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gomas de
borrar y
productos
de oficina

En 1918 se comenzaron a crear gomas conocidas como “gomas
miga de pan”, realizadas con caucho sintético. Estas fueron un éxito
y se popularizaron de inmediato, haciendo el nombre de su marca
comercializadora, MILAN, todo un sinónimo del propio significado de
goma de borrar.
En los años 50 se comenzaron a hacer exportaciones a América
Latina en barco, para comercializar el producto en Chile, Colombia y
Venezuela.
En los años 60 salió a la venta la primera goma a base de resina de
plástico y envuelta en celofán rosa, llamada “MILAN nata 624”. Y
posteriormente, en los 80 la primera goma de plástico extra suave, con
gran poder de absorción, que borra sin dejar virutas.
A partir de los 90 se empieza a ampliar la exportación al resto del
mundo, ampliando la gama de gomas de borrar sustancialmente.
En el siglo XXI, MILAN comenzó a comercializar otros productos
escolares y de oficina además de seguir centrando su mercado en las
gomas de borrar.

instalaciones
compuestas
por varios
edificios

NECESIDADES DEL CLIENTE
Sus instalaciones situadas en la provincia de Girona están compuestas
por varios edificios y un considerable perímetros exterior.
La gran superficie a proteger convierte cualquier proyecto de seguridad
en un verdadero desafío.
SOLUción
MILAN ha confiado su seguridad en los sistemas de vídeo análisis de
DAVANTIS.
La finalidad es que se pueda actuar de una forma rápida delante
cualquier tipo de problema y poder transformar un sistema de Circuito
Cerrado de Televisión en un verdadero sistema proactivo de alarma.
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Tecnología
Se instalaron multitud de cámaras para el control exterior e
interior de todo el grupo de edificaciones.
En este caso se realizó un estudio para decidir la instalación de
20 cámaras con nuestra solución de video análisis Daview S, que
es compatible con cualquier fabricante de cámaras del mercado.
El sistema de vídeo análisis Daview S permite una instalación fácil y
rápida con un software muy intuitivo, que permite al operador verificar
alarmas en pocos segundos.
En este caso integramos el sistema de vídeo análisis en nuestro
Daview AMS, un servidor que actúa como una receptora convencional
que permite controlar todas las instalaciones, así como la integración
directa con los principales software de gestión de alarmas.
Daview AMS te permite:
• 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
Además, gracias a la tecnología SmartWalk de DAVANTIS, que permite
calibrar la cámara automáticamente, la configuración de cámaras nos
llevó menos de 5 minutos por cámara.
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Personal más eficiente
con menos recursos

‘Nuestra
filosofía
es trabajar
con el
instalador
elegido por el
cliente para
garantizar el
éxito de la
instalación’

BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR
• Asesoramiento en el estudio previo de seguridad por parte de
	DAVANTIS y auditoria en beneficio de aprovechar los máximos
elementos ya existente del actual sistema de seguridad.
• Reutilización de muchas de las cámaras de seguridad ya existentes,
reduciendo así la obra civil y los costes totales del proyecto.
• Tecnología compatible tanto con cámaras analógicas,
analógicas HD e IP.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL
• Posibilidad de poder realizar una inversión escalonada. Los sistemas
	DAVANTIS son entregados exactamente con el número de cámaras
requeridas. Cuando en un futuro, se plantea ampliar cualquier
instalación, puede hacerse de una forma fácil y rápida para adecuarse
a la nuevas necesidades de seguridad y realizar la inversión económica
justo en el momento necesario.
• Asesoramiento al usuario en todo el proceso de implementación.
Nuestra filosofía es trabajar conjuntamente con el instalador elegido
por el cliente para garantizar el éxito de la instalación tanto en la
elaboración del proyecto, su ejecución y todo el trabajo se seguimiento
y post-venta que generan las instalaciones por su propia idiosincrasia.

