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Le damos la
bienvenida
a Automatic License
Plate Recognition

Este documento describe los pasos necesarios para planificar e implementar exitosamente el sistema Automatic License Plate
Recognition (ALPR) utilizando el software Aimetis Symphony. Las instalaciones de ALPR tienen requisitos de imagen más
demandantes que las instalaciones tradicionales de CCTV; por lo tanto, las imágenes deben cumplir con criterios específicos
para lograr lecturas precisas de las placas. Esto incluye el tamaño de la placa en píxeles, contraste, condiciones de iluminación,
desenfoque de movimiento (motion blur) y exposición. Esta guía proporciona ejemplos de imágenes aptas, así como también
sugerencias útiles para maximizar el uso del sistema ALPR.
• Información general y uso
• Criterios de imágenes aptas
• Campo visual de la cámara
• Instalación de todos los componentes de ALPR
• Configuración de la herramienta de analítica de video de reconocimiento de placas en Symphony
• Uso del Menú LPR en Symphony
• Regiones compatibles
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Información general y uso

Información general y uso
El reconocimiento de placas se encuentra disponible a través de Aimetis Symphony como complemento del reconocimiento
automático de placas. Funciona con video en red y se utiliza para detectar y clasificar placas. Las cámaras de ALPR analógicas
y especializadas se pueden conectar con Aimetis Symphony a través de un codificador de video.

Funciones clave
• Se pueden reconocer y registrar placas de distintas regiones y países.
• Se puede realizar una búsqueda de placas.
• Se pueden utilizar listas para generar alarmas sobre varios subgrupos de placas
• Aimetis Symphony se puede aprovechar para transmisiones de video en directo y grabado.

Escenarios de trabajo
ALPR se puede utilizar en entornos en los que los vehículos viajan a una velocidad máxima de 30 km/h (19 mph). No está
diseñado para vigilancia móvil. Con una cámara en red de 720p, se pueden analizar hasta dos vías de tráfico por cámara
(por ejemplo, Axis P1344) siempre que se cumplan los requisitos de imágenes aptas. Para más información, consulte Criterios
de imágenes aptas. ALPR puede analizar video en tiempo real; por lo tanto, no se requiere ningún activador externo.
Los escenarios de trabajo típicos incluyen:
• Estacionamientos, peajes o administración de visitantes asistida
• Control de tráfico
• Cruces fronterizos
• Herramienta de marketing para registrar patrones de uso

Requisitos mínimos del sistema
Si se requiere un procesamiento de más de 12 imágenes por segundo (en todas las cámaras de ALPR
conectadas), comuníquese con Aimetis y obtenga la opción multinúcleo.
Los requisitos de sistema recomendados para procesar 12 imágenes por segundo (en todas las cámaras de ALPR) son:
• CPU: Intel dual core 3 Ghz o superior
• RAM: 2 GB
• Espacio de disco duro: 250 MB
• SO: Windows® XP o superior
• Licencia de reconocimiento automático de placas
• Ranura PCI para llave de hardware (no necesaria si se utiliza llave USB)
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Criterios de imágenes aptas

Optimización del rendimiento del servidor
Se pueden ejecutar otros motores de video simultáneamente en la misma transmisión de video que el ALPR.
Si bien ALPR utiliza solo un núcleo de CPU, se pueden utilizar otros núcleos de CPU para otros motores de
video. Por lo tanto, es posible combinar correctamente cámaras de ALPR con cámaras que no son de ALPR
en el mismo servidor.
ALPR utiliza un solo núcleo de CPU; por lo tanto, un procesador multinúcleo no se aprovechará en todos los núcleos al
procesar video de ALPR. Es más ventajoso utilizar un procesador con una mayor velocidad de reloj y menos núcleos, en lugar
de menor velocidad de reloj y más núcleos de CPU. Se recomienda un procesador rápido de doble núcleo. La cantidad de
cámaras ALPR que se pueden ejecutar por servidor depende de la velocidad del núcleo del CPU, las imágenes por segundo
(IPS) por cada cámara y el tamaño de imagen de análisis enviado al ALPR para el procesamiento. Normalmente, un núcleo de
CPU puede procesar 12 IPS en todas las cámaras. Por ejemplo, se podrían utilizar dos cámaras a 6 IPS cada una o 12 cámaras
a 1 IPS cada una.

Criterios de imágenes aptas
Para placas con caracteres latinos, se recomienda una altura de 32 píxeles. Para placas con caracteres no
latinos (árabes o chinos), se recomienda una altura de 40 píxeles.

Ejemplos de buenas imágenes
Las imágenes mostradas son ejemplos de imágenes de noche y de día de buena calidad. Para lograr mejores resultados, utilice
estos tipos de imágenes como modelo. Una cámara en red se puede utilizar en buenas condiciones de iluminación; no
obstante, posiblemente se requiera una fuente de luz externa (como un iluminador IR) para evitar la interferencia de los focos
en condiciones de baja iluminación. Para entornos más desafiantes, posiblemente se requiera una cámara de ALPR
profesional.
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Criterios de imágenes aptas

Ejemplos de imágenes deficientes
Imágenes que se deben
evitar

Descripción
Baja resolución espacial. Caracteres muy pequeños en la placa. Para caracteres latinos el tamaño
mínimo es 16 píxeles de alto y 2 píxeles de ancho de línea en la imagen. Para caracteres no latinos
(árabe, chino, tailandés o coreano), la altura mínima es de 20 píxeles y el ancho de línea mínimo
es de 2 píxeles en la imagen.
Imagen borrosa.

Bajo contraste. Se requiere una diferencia mínima de escala de grises entre el fondo y los caracteres
de la placa.

Sobreexpuestas.

Malas condiciones de iluminación (sombras y luz intensa).

Alta distorsión.

Entrecruzado.
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Campo visual de la cámara

Campo visual de la cámara
La cantidad de IPS por cámara que requiere el ALPR para detectar correctamente las placas depende de
la velocidad a la que viajan los vehículos. Si los vehículos están detenidos, 1 IPS por cámara sería suficiente.
Si los vehículos están viajando a 30 km/h (19 mph), se podría requerir hasta 10 IPS. Es importante que la
placa se pueda leer claramente durante al menos 3 fotogramas de video.
Se recomienda que la cámara se instale directamente en línea con el trayecto del vehículo y con la mayor precisión posible.
Esto garantizará que el vehículo se encuentre dentro del campo visual durante una cantidad máxima de fotogramas y que
la placa se pueda leer fácilmente.

La distancia entre el vehículo y la cámara debe ser de 50 metros (160 pies) como máximo. La altura de la cámara debe ser 
de 3 a 9 metros (10 a 30 pies). El ángulo de la cámara no debe superar los 30°.

Si la cámara no se puede montar en una altura elevada (por ejemplo la cámara está montada en un poste o al costado
de la ruta), asegúrese de que el ángulo de la cámara no supere los 15°.
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2

Instrucciones de
instalación

Aimetis ALPR es una herramienta analítica de video accesoria de Aimetis Symphony. Se requiere una llave de hardware
del servidor.

Instalación de todos los componentes
de ALPR
1. Instale el servidor y cliente de Symphony. Para más información, consulte la Guía de instalación de Symphony 7.0.
2. Cierre todas las aplicaciones de Aimetis que se estén ejecutando.
3. Descargue LPR_Installer de Aimetis Xnet y cópielo en su escritorio. El instalador se debe copiar en una unidad a la que se
debe tener acceso de escritura ya que el instalador primero escribe en el disco los archivos extraídos antes de ejecutarlos.
4. Ejecute LPR_Installer.exe en todos los servidores de la granja. Todos los servidores de la granja deben tener instalado
el componente LPR, independientemente de si se trata o no del servidor que aloja las cámaras que ejecutan el motor
de video LPR.
5. Después de revisar la licencia e información sobre la garantía en la ventana del Acuerdo de licencia, haga clic en Acepto
los términos del acuerdo de licencia.
6. Haga clic en Instalar.
7. Posiblemente reciba un mensaje que indique que se deben actualizar algunos archivos. De manera predeterminada,
la opción Cerrar todas las aplicaciones e intentar reiniciarlas está seleccionada en la página Archivos en uso. Haga clic
en Aceptar para iniciar el proceso de instalación.
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Instalación de todos los componentes de ALPR

8. Para salir de la configuración, haga clic en Finalizar.
Para desinstalar:
1. En Programas y características del Panel de control, seleccione Desinstalación completa de GX y haga
clic en Desinstalar. Complete el asistente de desinstalación. NOTA: En máquinas de 64 bits, debe quitar
Desinstalación completa de GX y Desinstalación completa de GX de 32 bits.
2. En Programas y características en el Panel de control, seleccione el elemento Módulo ALPR de Aimetis
Symphony. Elija Desinstalar.
3. Reinicie la computadora.
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Configuración de la herramienta de analítica de video de reconocimiento de placas en Symphony

Configuración de la herramienta
de analítica de video de reconocimiento
de placas en Symphony
La llave de hardware debe estar conectada en el servidor que realiza el análisis. Conecte la llave USB o instale la tarjeta PCI en
el servidor antes de instalar el paquete Instalador de LPR. Si utiliza redundancia, debe alternar la cámara a Inamovible o debe
instalar las llaves de hardware en todos los servidores del grupo de redundancia a los que se podría alternar la cámara.

Tarea 1: Agregar una cámara
1. Si no configuró las cámaras, agregue la cámara siguiendo las indicaciones en la ayuda en línea de Symphony en la página
Dispositivo: cámaras de red (IP) o servidores de video.

Tarea 2: Configurar la herramienta analítica
1. Inicie sesión en el servidor. Haga clic en Dispositivos > Cámaras. Seleccione la cámara en la que desea ejecutar ALPR y haga
clic en Editar.
2. En la sección Complementos de la configuración de la cámara, seleccione la licencia LPR de la lista Solicitudes de licencias
de la herramienta analítica y haga clic en Actualizar licencia.
3. En la sección Complementos de la configuración de la cámara, cambie la opción Reconocimiento automático de placas
a ENCENDIDO. Haga clic en Configurar.
4. Consulta la información de Opciones de configuración de placas para configurar las opciones en las secciones Información
general, Máscara de procesamiento y Detección de placas.
5. Después de realizar la configuración, haga clic en Aceptar y luego en Guardar.
6. Configure una regla en Symphony para activar alarmas. Definir reglas para generar alarmas.
Opciones de configuración de placas
Opción

Uso

Resolución de
análisis

Resolución utilizada para analizar imágenes. Se reducirá el tamaño de la imagen capturada por la cámara según
la resolución de análisis seleccionada. La reducción de tamaño mejora el rendimiento, pero podría reducir la habilidad
para detectar la placa, en especial si es relativamente pequeña en la resolución de captura.
Una mayor resolución de análisis puede disminuir el rendimiento.

FPS de análisis

Cantidad de imágenes por segundo que el motor de LPR utiliza para el análisis de placas. Ingrese un valor del 1 al 10.
Parámetro bajo: En estacionamientos o entradas donde el vehículo se detiene completamente, o transita lentamente,
utilice un parámetro bajo.
Parámetro alto: Cuando el vehículo se mueve rápidamente y/o la placa solo está visible durante un breve período
en la cámara utilice un parámetro superior.
Parámetro ideal: Utilice una velocidad de fotogramas alta, una resolución de análisis alta y una máscara pequeña.
Tenga en cuenta que si la resolución de FPS de análisis es mayor y no se utiliza enmascaramiento, se degradará
el rendimiento.
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Configuración de la herramienta de analítica de video de reconocimiento de placas en Symphony

Opciones de configuración de placas
Opción

Uso

Modo simple

Configurado en ENCENDIDO de manera predeterminada.

Región de
Seleccione la ubicación geográfica del análisis de la placa; generalmente el país o continente. Si su región, país, estado
análisis de placa o provincia no aparece, seleccione la opción Predeterminado (Ningún dato de región). Si intenta optimizar la velocidad
de reconocimiento de placas, seleccione la opción Predeterminado (Ningún dato de región) ya que proporciona mayor
velocidad de reconocimiento; no obstante, no se reconocerá el estado o provincia y demás información regional.
¡Importante! La opción Predeterminado (Ningún dato de región) reconoce solo caracteres latinos. Esta configuración
debe ser la misma en todas las cámaras del mismo servidor.
Activación con
relé

Configure el modo en el que LPR responde a entradas de relés. Seleccione la entrada y el dispositivo de relé, configure
si el LPR se activa inmediatamente o después de una duración específica de una entrada e ingrese el tiempo durante
el cual el LPR permanece activo.

Activación con
Detección de
movimiento

La casilla Activación con detección de movimiento se encuentra seleccionada de manera predeterminada. Esta
función reduce la cantidad de procesamiento que requiere la herramienta analítica de LPR al analizar el video solo
cuando se detecta movimiento. Para que esta opción funcione, debe activar el complemento de movimiento en la
cámara. Cuando no se utiliza esta función, la herramienta analítica de LPR está analizando video constantemente aun
cuando no se detecta movimiento.

Máscara de
procesamiento

Utilice una imagen que tenga un vehículo en la escena. El tamaño de imagen de análisis se basa en el tamaño de
imagen definido en la máscara de movimiento. Por ejemplo, el tamaño original podría ser 1280 x 720, pero solo 400 x
300 se enmascaran y se incluyen para el análisis. Normalmente, se puede enmascarar parte de la imagen, lo que evita
que se analice toda la imagen. Solo se debe enmascarar la imagen cuando existe la posibilidad de que se vean las
placas. Esto mejora la velocidad a la que la herramienta analítica puede procesar fotogramas de video.
Solo se utilizarán las áreas resaltadas en amarillo para detectar las placas.
No se informarán las placas que aparezcan fuera del área enmascarada.
Si se utilizan áreas de enmascaramiento más pequeñas, se pueden emplear mayores velocidades de fotogramas
y resoluciones.
El rastreo de movimiento de una placa se detendrá si el vehículo sale del área enmascarada.
Utilice la imagen del video en pantalla para definir el área en amarillo (una máscara) en la que se deben detectar
los objetos en movimiento.
Seleccione la opción Analizar para definir la máscara amarilla.
Seleccione la opción Ignorar para eliminar la máscara amarilla donde los objetos deberían ser ignorados.
El control deslizante Tamaño ajusta el grosor del lápiz.
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Configuración de la herramienta de analítica de video de reconocimiento de placas en Symphony

Opciones de configuración de placas
Opción

Uso

Reconocimiento Con el mouse, dibuje un rectángulo sobre una línea de la placa en la
de placas
imagen, de modo que los bordes superior e inferior de los caracteres
permanezcan dentro de la región resaltada.
Para rotar o inclinar el rectángulo, haga clic en las esquinas del rectángulo
y arrástrelas.
Para agrandar o achicar el rectángulo, haga clic en los bordes externos
del rectángulo y arrástrelos.
Para mover el rectángulo, haga clic en el centro del rectángulo
y arrástrelo hasta la nueva posición.
Establezca varias áreas de placa para capturar el cambio de orientación
de la placa a medida que el coche se mueve.

¡Importante! El rectángulo es para una línea de texto de la placa. Asegúrese de que los bordes superior
e inferior de los caracteres de la placa estén dentro de la región resaltada.
El rectángulo interior representa el tamaño mínimo de los caracteres de la placa, y el rectángulo exterior representa
el tamaño máximo de los caracteres de la placa. Un rectángulo rojo indica que no se puede detectar el tamaño mínimo
de los caracteres de la placa con la resolución de análisis actual. Un rectángulo verde indica que se puede detectar
el tamaño mínimo de los caracteres de la placa con la resolución de análisis actual.
NOTA: Los campos Mínimo y Máximo de Altura, Inclinación y Pendiente se completan automáticamente de acuerdo con
el rectángulo trazado; sin embargo, si es necesario estos valores pueden modificarse de forma manual para ajustar las
dimensiones.

Ejemplo
Buena ‐ La altura de los caracteres está comprendida dentro de la región resaltada:

Mala ‐ La altura de los caracteres NO está comprendida dentro de la región resaltada:

Confianza del
informe

El control deslizante está establecido en Media (50 %) de manera predeterminada. Las placas que se detectan por
debajo de la confianza especificada no aparecerán ni se informarán en la base de datos. Establezca este control en Baja
si el entorno de la cámara no es el ideal. Esto le permitirá al motor capturar todo. Si el sistema detecta más que placas,
aumente la confianza a Alta para eliminar las detecciones innecesarias.
Para un valor real, desplace el mouse sobre la barra. 0 es Baja, Media es 50 % y Alta es 70 % o más.
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Configuración de la herramienta de analítica de video de reconocimiento de placas en Symphony

Definir reglas para generar alarmas
Después de configurar la funcionalidad ALPR para su cámara, puede establecer reglas para generar alarmas en Symphony. Las
alarmas pueden producirse como resultado de un evento (como movimiento detectado) o una señal de otro dispositivo (como
un dispositivo de puerta de acceso). Las reglas pueden configurarse solo si se está ejecutando alguna forma de analítica en una
cámara.
Debe configurar las opciones de Evento, Acción y Horario para cada regla.
• Evento: define lo que provoca una alarma, como movimiento detectado, personas merodeando, puertas de acceso, etc.
• Acción: define las acciones que debe realizar Symphony después de detectar la alarma.
• Horario: define cuándo está activa la regla de alarma.

Para crear una regla:
1. Inicie sesión en el servidor. Haga clic en Reglas y luego en Agregar.
2. En el campo Nombre de la regla, introduzca un nombre apropiado y fácilmente identificable para la regla que desea
asociar con LPR.
3. En la sección Eventos, seleccione Nuevos eventos en la lista y haga clic en Agregar. Las reglas pueden configurarse solo
si se está ejecutando una analítica en una cámara. Al agregar cámaras para eventos, desplace el mouse sobre el nombre
de la cámara. Si la cámara no está asociada con un Complemento (analítica), no podrá agregarla a un evento.
4. Haga clic en Agregar dispositivos. Seleccione la cámara que está ejecutando la herramienta analítica de ALPR y haga clic
en Aceptar.
5. En el campo Nombre, introduzca un nombre apropiado para este evento. Se muestran los dispositivos que seleccionó.
(Opcional: para eliminar la cámara de la lista, desplace el mouse sobre el nombre de la cámara y haga clic en Eliminar).
6. En la lista desplegable Seleccionar motor de video entre los que se ejecutan en la cámara, seleccione Reconocimiento
automático de placas.
7. Seleccione Tipo de alarma.
• Alarma para todas las placas: De forma predeterminada, esta opción está seleccionada. Una opción útil cuando
se prohíbe cruzar un perímetro durante un tiempo específico, por ejemplo, un estacionamiento por la noche.
• Alarma solo para las placas de la(s) lista(s): Todas las placas detectadas por el sistema que estén en la lista
seleccionada generarán una alarma. Seleccione una o varias listas.
• Alarma solo para las placas que no están en la(s) lista(s): Todas las placas detectadas por el sistema que no estén
en la lista seleccionada generarán una alarma. Seleccione una o varias listas.
8. Haga clic en Guardar.
9. Para configurar Acciones y Horario, siga las instrucciones en la ayuda en línea de Symphony, en la sección Reglas.
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Uso del Menú LPR
en Symphony

La opción de menú LPR está disponible solo si adquirió el Reconocimiento de placas (LPR) y completó su instalación.
Para más información, consulte Instrucciones de instalación.
Utilice el menú principal en el Cliente Symphony para:
• Ver y ordenar el registro de placas
• Buscar registro de placas
• Administrar placas
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Ver y ordenar el registro de placas

Ver y ordenar el registro de placas
El Registro de placas muestra los registros de un día, ya sea para una fecha pasada o para la fecha de hoy. Si se selecciona la
fecha de hoy o si está en modo en directo, el Registro de placas seguirá mostrando las nuevas placas entrantes. Cada vez que
seleccione una nueva fecha, el Registro de placas se actualizará e incluirá solo las placas para esa fecha. Varias selecciones de
fechas no acumulan placas. Las nuevas placas y registros se sincronizan en intervalos de dos segundos. El Registro de placas
se muestra por fecha en orden descendente.
El Registro de placas contiene los siguientes campos de información:
• Marca de tiempo: Indica el momento en que la cámara detectó la placa por primera vez. Cada instancia de placa
tiene una hora de inicio y fin (para crear una duración), pero el registro muestra solo la hora de inicio.
• Placa: Indica el número de placa del vehículo detectado.
• Región: Indica la región de la placa.
• Cámara: Indica la cámara que detectó la placa del vehículo.
1. En el menú principal del Cliente Symphony, haga clic en el icono del vehículo y seleccione Ver registro de placas para abrir
el cuadro de diálogo Registro de placas.
Si sabe qué cámara está ejecutando ALPR actualmente, también puede hacer clic con el botón derecho del
mouse en una cámara del Árbol de cámaras y seleccionar Ver registro de placas. Los resultados que se
muestran solo serán los de la cámara que seleccionó.
2. Para ordenar cada campo de manera que solo se muestre la información que usted necesita en la lista del registro por
Marca de tiempo, Placa, Región o Cámara, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de filtro del campo que
desea ordenar para abrir el editor de columnas.
3. Haga clic en el icono del filtro Marca de tiempo para acceder al cuadro de diálogo que le permite especificar una fecha
determinada en la cual aplicar el filtro.
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Buscar registro de placas
El cuadro de diálogo Buscar registro de placas le permite buscar las placas detectadas en su sistema, en función de:
• Placa.
• Fecha y hora de inicio/Fecha y hora de fin.
• Región de la placa: región a la que pertenece la placa detectada.
• Cámara: Todas las granjas y cámaras, o bien, cámaras específicas.
• Descripción: Una palabra o frase clave que se ingresó en el campo Descripción cuando se revisó la placa y se editó
la información sobre esta para incluir una descripción en el cuadro de diálogo Agregar nueva placa. Para más
información, consulte Agregar placas.
Si no conoce la primera letra o número de la placa, utilice el signo % (porcentaje) como carácter comodín
para completar la búsqueda del número o la descripción de la placa. Por ejemplo, R2%R%S, %R7S o %FR%
encontrarían la placa R2FR7S.
1. En el menú principal del Cliente Symphony, haga clic en el icono del vehículo y seleccione Buscar registro de placas para
abrir el cuadro de diálogo Buscar registro de placas.
Si sabe qué cámara está ejecutando ALPR actualmente, también puede hacer clic con el botón derecho del
mouse en una cámara del Árbol de cámaras y seleccionar Buscar registro de placas. Los resultados que se
muestran solo serán los de la cámara que seleccionó.
2. Utilice alguno de los campos disponibles para restringir la búsqueda y haga clic en Buscar.
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Buscar registro de placas

3. Los resultados de la búsqueda se muestran en el panel izquierdo, y el video asociado con la placa se puede ver en el panel
derecho. De manera predeterminada, los resultados de la búsqueda contienen todas las placas correspondientes al día
actual (desde la medianoche). Esta búsqueda se ejecuta automáticamente antes de que se abra el cuadro de diálogo
Buscar registro de placas. Esto significa que cuando se abre por primera vez el cuadro de diálogo Buscar registro de placas,
verá los resultados potenciales. La búsqueda devolverá un máximo de 10 000 resultados. Si hay más de 10 000, se muestra
un mensaje que indica que se han devuelto los primeros 10 000 resultados y que debe restringir el criterio de búsqueda.
4. Haga clic en una placa de la búsqueda resultante para mostrar el video asociado y la descripción detallada en el panel
derecho.
5. Una vez seleccionada la placa en la que desea agregar información, ingrese la información en el campo Descripción
detallada, en el panel inferior derecho.
6. Haga clic en Cerrar.
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Administrar placas
Agregar placas
Puede agregar placas y organizarlas en listas, así como también importar/exportar las listas.
1. Haga clic en el icono del vehículo y seleccione Administrar placas en el menú principal del Cliente Symphony.
2. Haga clic en Agregar placa para abrir el cuadro de diálogo Agregar nueva placa.
3. Ingrese el número de placa.
4. Seleccione la región de la placa en la lista desplegable Región. 
Para más información, consulte Regiones compatibles.
5. (Opcional) Agregue una descripción para mostrar cuando se genere una alarma
o en los resultados de la búsqueda. Agregar una descripción le permite distinguir
un número de placa cuando busca en todas las placas.
6. Haga clic en Guardar.
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Crear una lista de placas
Crear listas le permite organizar y administrar fácilmente una base datos de placas específica. Puede organizar las placas
en listas, por ejemplo, categorías como empleados a tiempo completo, empleados a tiempo parcial, contratistas y más.
Para obtener información sobre cómo agregar placas en una lista, consulte Agregar placas a una lista.
1. Haga clic en el icono del vehículo y seleccione Administrar placas en el menú principal del Cliente Symphony.
2. Haga clic en Administrar listas para abrir el cuadro de diálogo Administrar listas.
3. Ingrese un nombre en el campo Agregar lista.
4. Haga clic en Guardar.

5. En la lista de Permisos, puede seleccionar los grupos de usuarios que tienen acceso a la lista.
6. Haga clic en Cerrar.
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Agregar placas a una lista
1. Haga clic en el icono del vehículo y seleccione Administrar placas en el menú principal del Cliente Symphony.
2. En el cuadro de diálogo Administrar placas, haga clic en Agregar placa...
3. Escriba el número de placa, seleccione la región y escriba una descripción.
4. (Opcional) Defina la hora inicial y final durante la cual la placa permanece en una lista. Esta es una función útil si tiene
un área restringida, pero admite visitas con frecuencia en el horario programado. Puede agregar la placa del visitante
programado a una lista por un período de tiempo establecido. No se generará una alarma durante el tiempo establecido
porque ese visitante es un miembro válido de una lista. NOTA: Estos períodos de tiempo se comparan con las reglas
establecidas para las cámaras que utilizan las opciones Alarma solo para las placas que están en la(s) lista(s) o Alarma
solo para las placas que no están en la(s) lista(s) establecidas en el asistente para reglas. 
Si no se ingresa una hora inicial y final, la placa estará siempre en la lista. Si no se ingresa una hora final, la placa forma
parte de la lista si la hora actual es posterior a la hora inicial. Si no se ingresa una hora inicial, la placa forma parte de la lista
si la hora actual es anterior a la hora inicial.
a. Haga clic en la flecha en los campos Hora inicial y Hora final. Aparece una interfaz de fecha y reloj.
b. Seleccione la fecha y establezca la hora.
c. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar.
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Exportar e importar listas de placas
Puede importar o exportar archivos CSV y XML (.lprdata) para listas de placas.
Los archivos CSV se organizan según número de placa, Id. de región, Id. de lista (separadas por |) y descripción.
1. Haga clic en el icono del vehículo y seleccione Administrar placas en el menú principal del Cliente Symphony.
2. Luego de ordenar y editar placas, puede hacer una copia de su lista haciendo clic en Exportar. El archivo se guardará
en la computadora cliente.
3. Puede importar la lista en cualquier momento haciendo clic en Importar y seleccionando el nombre del archivo
en el administrador de archivos Importar datos de configuración de placas.
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Regiones
compatibles

4

La siguiente sección enumera las regiones globales que puede admitir ALPR. Si la región donde usted se encuentra no aparece
en la lista, comuníquese con Aimetis.

Asia
Región

País o estado/provincia

Bangladesh
China

Pekín
Guangdong
Hubei
Hebei
Mongolia Interior
Jiangsu
Shangdong
Tíbet

Corea
Mongolia
Filipinas
Taiwán
Tailandia
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Comunidad de Estados Independientes
(CEI)
País o estado/provincia
Armenia

Rusia

Azerbaiyán

Tayikistán

Bielorrusia

Turkmenistán

Kazajistán

Ucrania

Kirguizistán

Uzbekistán

Moldavia

Europa
País o estado/provincia
Albania

Liechtenstein

Andorra

Lituania

Austria

Luxemburgo

Bielorrusia

Macedonia

Bélgica

Malta

Bosnia y Herzegovina

Mónaco

Bulgaria

Montenegro

Croacia

Países Bajos

República Checa

Noruega

Dinamarca

Polonia

Estonia

Portugal

Finlandia

Rumania

Francia

San Marino

Alemania

Serbia

Gibraltar

Eslovaquia

Grecia

Suecia

Hungría

Suiza

Islandia

España

Irlanda

Turquía

Italia

Reino Unido

Letonia
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Latinoamérica

Latinoamérica
Región

País o estado/provincia

México

Aguascalientes

Morelos

Baja California

Nayarit

Baja California Sur

Nuevo León

Campeche

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Chihuahua

Querétaro

Coahuila

Quintana Roo

Colima

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Distrito Federal

Tabasco

Guanajuato

Tamaulipas

Guerrero

Tlaxcala

Hidalgo

Veracruz

Jalisco

Yucatán

Estado de México

Zacatecas

Michoacán
América del Sur

Argentina

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Brasil

Uruguay

Chile

Venezuela

Columbia

Medio Oriente
País o estado/provincia
Baréin

Emiratos Árabes Unidos

Egipto

Emiratos Árabes Unidos DUBAI

Irak

Emiratos Árabes Unidos ABU DABI

Jordania

Emiratos Árabes Unidos AJMÁN

Kuwait

Emiratos Árabes Unidos FUYAIRA

Líbano

Emiratos Árabes Unidos SHARJAH

Omán

Emiratos Árabes Unidos UMM AL‐QAYWAYN

Qatar

Emiratos Árabes Unidos RAS AL‐JAIMA

Arabia Saudita

Yemen

República Árabe Siria
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EE. UU. y Canadá

EE. UU. y Canadá
País o estado/provincia
Alabama

Nuevo México

Alaska

Nueva York

Arizona

Dakota del Norte

Arkansas

Ohio

California

Oklahoma

Colorado

Oregón

Connecticut

Pensilvania

Delaware

Rhode Island

Distrito de Columbia

Carolina del Sur

Florida

Dakota del Sur

Georgia

Tennessee

Hawái

Texas

Idaho

Utah

Illinois

Vermont

Indiana

Virginia

Iowa

Washington

Kansas

Virginia Occidental

Kentucky

Wisconsin

Luisiana

Wyoming

Maine

Provincia

Maryland

Alberta

Massachusetts

Columbia Británica

Michigan

Manitoba

Minnesota

Nuevo Brunswick

Misisipi

Nueva Escocia

Misuri

Ontario

Montana

Quebec

Nebraska

Saskatchewan

Nevada

Yukón

Nuevo Hampshire
Nueva Jersey

Otro
País o estado/provincia
Marruecos
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