
 ɞ Capture con precisión el código de 
propietario de cuatro caracteres, el 
número de serie de seis dígitos y el 
dígito de control durante el día, la noche 
y bajo cualquier condición climática... 
en cualquier parte del contenedor y en 
cualquier orientación, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana

 ɞ Imágenes de ultra alta resolución de 
números de código de contenedores 

 ɞ Motor integrado con reconocimiento 
óptico de caracteres 

 ɞ Se integra fácilmente con otros 
dispositivos de seguridad, incluidos 
los sistemas lectores de placas, Lector 
de Número del Departamento de 
Transporte de EE.UU. (USDOT), 
DriverCam y SceneCam de Perceptics

 ɞ Procese cualquier combinación de 
contenedores que se desplacen a 
velocidades de hasta 65 km/h

 ɞ Precisión garantizada 
†

 † Se aplican ciertos términos y condiciones 

LECTOR DE CÓDIGOS DE 
CONTENEDORES (CCR) 
CCR-POSTERIOR/CCR-LATERAL* 
CREADORES DE IMÁGENES 5MP G7

El seguimiento de contenedores ISO de 
transporte intermodal requiere no sólo la 
simple lectura del código de contenedores, 
sino también la realización de asociaciones con 
información de la placa y otros datos clave. 

Características destacadas de nuestros productos

SEGURIDAD FRONTERIZA

*Patente pendiente

Los lectores de códigos de contenedores de Perceptics 
capturan automáticamente códigos de nuestros creadores 
de imágenes de alta resolución, y convierten dicha 
información a través de nuestro sistema de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres (OCR) multi-experto en contenido 
legible tanto para humanos como para máquinas, listo para la 
edición o la integración con su software de operaciones. 

Perceptics ofrece Lectores de contenedores posteriores y 
laterales para lograr una lectura óptima de códigos ISO ante 
el caso de que existan códigos dañados en el contenedor. 
Agrupe los creadores de imágenes de CCR posterior y lateral 
para obtener una máxima captura de datos del contenedor. 

Con el respaldo de la garantía de desempeño de Perceptics, 
el lector de códigos de contenedores ofrece un nivel 
verdaderamente alto de precisión.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Componentes El sistema único de detección de imágenes por CCR lateral o posterior incluye:

 ɞ Creador de imágenes de ultra alta resolución 

 ɞ Cámara de 5 MP con lente previamente focalizada 

Imágenes de 
contenedores 
de ultra alta 
resolución 

Disparados en forma externa 

Imágenes monocromáticas visibles en ultra alto detalle (día y noche) 

Resolución de 5 MP (2.576 píxeles horizontales) 

Campo de visión: Configurable de 3,4 a 6 m para ajustarse a la geometría específica del carril 

Rango de captura: 1,8 m a 7,3 m  (depende de la opción de lente y la geometría de carril)

Imágenes completas (comprimidas y sin comprimir); también disponible la opción de imágenes recortadas de códigos 

Imágenes legibles para máquinas y humanos 

Procesamiento y 
almacenamiento 
de imágenes

Potente motor OCR con procesador de Video Avanzado (AVP) integrado

 ɞ Lee múltiples tipos de fuentes, ubicaciones y orientaciones 

 ɞ Archivos de imagen y marca de agua/sello de datos para imágenes configurables conforme a sus necesidades

 ɞ Opción de almacenamiento de datos local temporario opcional en caso de cortes de energía y pérdida de comunicación 

 ɞ Práctica interfaz web para estado y configuración remotos

Beneficios y 
características

 ɞ Identifica correctamente el código propietario de 4 caracteres, el número de serie de 6 dígitos, el dígito de control, el 
código del país de 3 letras y código de dimensiones/tipo de unidad de 4 dígitos en el 90% de los contenedores con 
códigos ISO 6346  no dañados y sin obstáculos.

 ɞ Cada transacción provee fiabilidad de la lectura y opcionalmente, fialibilidad por caracter

 ɞ Lee códigos ISO en 2 líneas, incluyendo códigos verticales y horizontales

 ɞ Tiempo de procesamiento en lectura de código ISO en aproximadamente 1500msec

 ɞ Omni-fuente, tolerante a rotación y a perspectivas extremas

 ɞ Para un mejor rendimiento en general, puede leer opcionalmente múltiples códigos ISO en cada contenedor (Ejemplo: 
los números de las puertas traseras y laterales o los números de los 2 laterales y de las puertas traseras)

 ɞ Proporciona verificación inmediata contra los manifiestos electrónicos

 ɞ Puede procesar cualquier combinación de contenedores (20‘, 40’, 45‘, 48’, 53‘, 2x20’)

 ɞ La calidad de la imagen es independiente de la velocidad del vehículo

 ɞ Capacidad de procesar imágenes en movimiento, lo cual agiliza la operación 

 ɞ La velocidad máxima a través del sistema de CCR es de 65kph

 ɞ El sistema funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y condiciones extremas de clima e iluminación

 ɞ La calidad de imagen es coherente en el día y la noche, con bajo consumo de energía, utilizando iluminadores 
estroboscópicos de luz blanca

 ɞ Las imágenes de cada uno de los números de contenedor identificados se proporcionan en formato JPEG, PNG o TIFF

 ɞ Gabinetes ambientalmente controladas garantizan un rendimiento óptimo bajo cualquier condición climática

 ɞ Monitoreo del funcionamiento del sistema incorporado y capacidad de comunicación de estado para sistemas externos 
conectados a través de Ethernet

Características 
físicas

Dimensiones: 8,4” de ancho x 7” de altura x 12” de profundidad (213mm x 178mm x 305mm) 
Peso del creador de imágenes: 11,5 lbs (5,2 kg);  Peso del iluminador: 24,5 lbs (11,1 kg) 
Material: Aluminio termolacado 

Condiciones de 
operación

Temperatura de operación: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) 
Humedad: 10%~90% (sin condensación) 
Tasa de protección: IP65

Opciones (no incluidas) 
Equipos para montaje en postes, cables y cajas de conexiones

Sensores de disparo

Requisitos Sensor de disparo externo (como sensores de lazo inductivo, sensores fotoeléctricos o sensores láser)

Creadores de imágenes 5MP G7 para CCR-posterior/CCR-lateral 

 ɞ Motor OCR con procesador de Video Avanzado (AVP) integrado

 ɞ Iluminador estroboscópico

Se aconseja a los clientes de Perceptics obtener la última versión de las especificaciones del dispositivo antes de depender de cualquier información publicada y antes de realizar 
pedidos de productos o servicios. Para más información, comuníquese con un representante de Perceptics al (+5255) 4738.4387 o visite nuestro sitio web en www.perceptics.com/mx.
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