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Introducción al producto 

Presentamos una nueva aplicación para control de accesos basada en el reconocimiento de 
matrículas totalmente embebida en una cámara IP. 

Este sistema simplifica en gran medida la instalación y configuración, así como la obtención de 
un resultado de alta confiabilidad para el usuario. Toda la gestión de lectura y procesamiento 
con software se realizan dentro de la cámara sin ser necesarios un servidor dedicado o una 
base de datos. 

El motor de LPR puede trabajar con más de 70 países, procesar 2 lecturas en 1 sola imagen ya 
sea por la porte posterior o frontal del vehículo, reconocer matriculas de 1-2 y 3 líneas, lectura 
hasta en 2 carriles, detección de movimiento, modo disparo o permanente… 

También es posible su integración con otros sistemas de CCAA y con sistemas CMS de CCTV 
además de ser un producto escalable. 

Permite una interacción instantánea con el sistema desde cualquier punto o red con acceso a 
Internet o bien a través de la IP pública del Router siempre que esta sea de carácter fijo. 

Composición del KIT 

-Cámara IP POE IB9365 con tarjeta SD de 32 Gb 

-Software LPR/ANPR para medición de vehículos hasta 30 Km/h 

-Licencia de activación de software  

-Módulo de relé I/O (2/2) (Incluido en la cámara) 

-Inyector POE PSU-8023AF 30V 

-Manual de Instrucciones en español 

Características del producto   

-Lectura de más de 70 países (incluido EE. UU.) 

-Capacidad de lectura de matrículas de 1, 2 y 3 líneas 

-Detección de movimiento incluida 

-Posibilidad de lectura de camiones, vehículos diplomáticos, etc. (todos los formatos legales) 

-Integración rápida de un nuevo país en el sistema. 

-Capacidad de lectura múltiple (Puede leer hasta 2 matrículas incluso de diferentes países en 
una sola imagen) 

-Posibilidad de lectura de la parte frontal y posterior del vehículo. 

Información para pedidos 

Código: 20780110    Referencia: KIT-GM-LME    P.V.P: 2.771 €  

 



Visualización del Software (En directo / Streaming) 

 

Visualización del Software (filtrado por fecha) 

 

 



Visualización del Software (filtrado por matricula / fecha) 

 

 

 

Aplicaciones 

-CONTROL DE ACCESO (zonas residenciales, empresas, gasolineras, etc.) 

-Peajes 

-Aplicaciones de LPR donde el automóvil se detiene o casi se detiene 

-Empresas con soluciones verticales (gasolineras, estacionamientos, estaciones de pesas, etc.) 
donde solo necesitan la matricula como referencia. 

 

                                                      



Escenario / Esquema de instalación  

Aparcamiento con entrada / salida 

                                                                                                                                                                                        

                                                                              

                                                                                                       

 

 

                                                                                             

 

 

 

Lazo inductivo con barrera  

 

                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                        

En este ejemplo, la cámara recibe un aviso a través del lazo inductivo y enfoca la matrícula del 
vehículo. La cámara compara la matricula con la de lista y si es correcta, acciona la barrera. 
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Esquema de instalación Unifilar  

                                                                                      

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch Ethernet PoE 
Cable UTP/FTP CAT V o VI 

Internet (Router) 

Cable UTP/FTP CAT V o VI 

Generador CA 230V / 50 Hz 

Barrera 

Lazo inductivo 

3 

3 

3 

3 

Red eléctrica del 
abonado 

Cable de 2 x 1,5mm2 + 
Toma de tierra 

Cable de 2 x 1,5mm2 
aislado de silicona + Toma 

de tierra 

Manguera de 2 x 0,75 + 4 x 0,22mm2 

Red eléctrica del 
abonado 

Generador CA 230V / 50 Hz 

Ordenador 

Cable UTP/FTP CAT V o VI 

Manguera de 2 x 0,75 + 4 x 0,22mm2 

NVR (opcional) 

Cámara + Inyector PoE 



 

Configuración conexionado I/O cámara con dispositivo externo con FA externa de CA y relé. 

 

 

Las secciones están estipuladas en base a distancias no superiores a 100 metros.  

Para las conexiones de la cámara con la barrera y el lazo, si existen canalizaciones cercanas usar 
manguera apantallada. 

Para la barrera, usar cable apantallado si existen otras canalizaciones cercanas. 

En el caso del Lazo Inductivo, el número de vueltas depende directamente de la circunferencia de 
este. Cuanto más pequeño sea el lazo inductivo, más vueltas hacen falta. Para una circunferencia 
del lazo menor de 6 metros, haremos 4 vueltas de hilo. Si la circunferencia del lazo está 
comprendida entre 6 y 10 metros, haremos 3 vueltas de hilo. Y si la circunferencia del lazo es mayor 
de 10 metros, bastará con 2 vueltas.  

Dejar 2 m de separación entre dos lazos contiguos. 
Usar cable de interconexión apantallado en entornos con perturbaciones eléctricas o donde este 
cable vaya paralelo a los cables de potencia. 
La profundidad de las espiras del lazo inductivo debe ser como mínimo 2 cm por debajo de la 
superficie del pavimento. 
Las espiras han de estar dentro del pavimento subsuelo. 
El lazo no debe estar cerca de partes metálicas. 
Es conveniente sellar las rozas lo antes posible una vez instalado el lazo y comprobado su 
funcionamiento. 
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