
Aimetis VE410™
Reconocimiento de matrículas Aimetis
(ALPR) está disponible a través de un motor de vídeo incluido en 
Aimetis Symphony™. El dispositivo VE410 está con�gurado 
directamente dentro de la interfaz de usuario Symphony y es la 
solución perfecta para los clientes que quieren detectar e indexar 
matrículas. La funcionalidad ALPR Aimetis está diseñada para 
aplicaciones de control de acceso de vehículos, así como control 
de trá�co y aplicaciones de cumplimiento. 

El dispositivo VE410 proporciona una funcionalidad de recono-
cimiento automático de matrículas (ALPR) lista para usar mediante el 
uso de cámaras analógicas o en red. Puede usarse para diversas 
aplicaciones �jas de aparcamiento, cobro electrónico de peajes o 
carreteras de acceso por pago. Las matrículas y sus correspondientes 
imágenes quedan almacenadas y es fácil buscarlas. Utilizando listas 
blancas o negras pueden conseguirse distintas situaciones de 
alarma. 

Aplicaciones

• Cobro de tarifas de aparcamientos o gestión asistida de
 visitantes
• Control del trá�co
• Cruce de fronteras
• Herramienta de marketing para registrar patrones de uso
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Reconocimiento de matrículas Aimetis™

Características

• Reconocimiento de matrículas con bajo coe�ciente de error
• Reconocimiento de matrículas de diversas regiones y 
 distintos países
• Búsqueda de matrículas
• Con�guración sencilla del software
• Soporte para listas blancas y negras
• Interfaz para dispositivos de E/S externos
• Se sirve de Aimetis Symphony para �ujos de vídeo grabados
 y en directo



Para más información,
visite aimetis.com
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Funciones clave

Detección de matrículas en diversos carriles de trá�co, tanto 

�jas como móviles

Con�guración en Aimetis Symphony

Numerosas situaciones de alarma tales como generación de 

alarmas en listas blancas y negras

Admite cámaras IP

Requisitos del sistema

CPU: Intel dual core

RAM: 2 GB

Espacio en disco duro: 250 MB

SO: Windows XP o superior

Aimetis Symphony Enterprise

Ranura USB / PCIe para llave de hardware

Descripción técnica

El dispositivo Aimetis VE410 es un sistema de analítica de 

vídeo complementario que se incluye con la licencia 

Enterprise. También se requiere una llave de hardware de 

servidor.
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