
Reconocimiento Automático 
de Placas de Aimetis™

El reconocimiento automático de placas de Aimetis (ALPR) 
permite a los administradores de propiedades, gobiernos, 
comercio y departamentos de policía, rastrear, registrar y reportar 
automáticamente placas de vehículos con alta precisión.
Con funcionalidad para cámaras análogas e IP, ALPR se puede 
integrar practicamente a cualquier red de videovigilancia.

Mejore el cumplimiento en 
estacionamientos y el cobro de cuotas

Rastree y registre los números de placas para controlar el acceso 
automático de vehículos como herramienta clave para el 
cumplimiento de estacionamientos. También puede almacenar las 
placas y sus imágenes para recolectar el cobro de cuotas sin la 
necesidad de personal en el estacionamiento las 24 horas. 

Incremente la seguridad perimetral y de 
los bienes 

ALPR ofrece un nuevo nivel de protección para asegurar sus bienes. 
Detecta y clasifica automáticamente las placas y las compara con 
listas blancas y negras ofreciendo protección de primera mano 
contra vehículos no deseados. Al asociar ALPR con aplicaciones de 
control de acceso y listas negras, se crea la solución ideal para 
cruces fronterizos y puntos de control de seguridad.

Aproveche el poder de los datos y mejore 
el servicio al cliente

Lleve su negocio y servicio al cliente al siguiente nivel, 
aprovechando la información de placas de sus clientes. Identifique 
clientes a medida que ingresen a su propiedad y alerte al equipo de 
servicio al cliente con la información necesaria para proporcionar un 
excelente servicio, tales como el nombre del cliente, razón de la cita, 
historial de citas; todo antes de hablar con el cliente. Es la solución 
perfecta para concesionarios y talleres de reparación de 
automóviles.

Beneficios Clave

aimetis.com



Características y especificaciones

Aplicaciones

Estacionamientos, peajes o administración de visitantes 

Control de trá�co

Cruce de fronteras

Herramienta de marketing para registrar patrones de uso

Requisitos del sistema

CPU: Intel dual core

RAM: 2GB

Espacio en disco duro: 250MB

SO:Windows XP o superior

Aimetis Symphony Enterprise

Ranura PCI para llave de hardware

Buscar registro 
de placas

Cliente Symphony

Servidor Symphony

Red

Sensor/Relé

AlarmaCámaras 
IP para LPR

Funciones clave

• Reconocimiento de placas para más de 100 países y  
 regiones en el mundo
• Una gran variedad de escenarios de alarma disponibles  
 como listas blancas y negras
• La funcionalidad de exploración y búsqueda permiten un  
 análisis de tendencias sencillo
• Detección de placas en múltiples carriles de tránsito,  
 tanto para tráfico en movimiento como estacionario
• Interfaz para dispositivos externos de E/S
• La compatibilidad con cámaras analógicas e IP permite  
 una instalación flexible

Para obtener más información,
visite  aimetis.com
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