
*Patente pendiente

 ɞ Producto integrado, expresamente diseñado 
para perfeccionar la calidad de imagen y la 
precisión del motor OCR, proporcionando el 
máximo rendimiento posible 

 ɞ Captura la identificación del estado, la 
provincia o el país de origen 

 ɞ Detección de imágenes de alta resolución 

 ɞ Captura los números de placa, 24 horas al 
día, siete días de la semana, en todas las 
condiciones climáticas 

 ɞ Lee todos los tipos y fuentes de placas de 
vehículos que pasan a una velocidad de 
hasta 100 km/h

 ɞ Captura todas las placas; ubica datos de 
pasajeros y de placas comerciales a través 
de un campo de visión de 3,7 m

 ɞ Práctica interfaz web para estado y  
configuración remotos

 ɞ Precisión garantizada†                                               
† Se aplican ciertos términos y condiciones

LECTOR DE PLACAS VEHICULARES 
LPR-BCI*
CHECKPOINT LPR 2MP

El reto de los puestos de control fronterizos 
es llevar a cabo inspecciones exhaustivas de 
vehículos y ocupantes mientras se mantiene el 
flujo de tráfico y comercio legítimos. Checkpoint 
LPR de Perceptics lee automáticamente 
placas vehiculares y proporciona datos 
relevantes para las manos de un oficial a fin 
de que pueda ahorrar tiempo y centrar su 
atención en los asuntos más importantes.

La solución del sistema Checkpoint LPR se beneficia de nuestra 
habilidad sin igual en reconocer y distinguir placas de toda América 
del Norte. Nuestros sistemas han sido avalados por agencias de 
seguridad nacionales y en las fronteras en América del Norte 
durante casi 35 años. Esta experiencia le garantiza la información 
digital más confiable en la industria. Sus resultados cuentan 
con el respaldo de nuestra garantía de rendimiento líder en la 
industria que garantiza una precisión de 95% como mínimo.

 Características destacadas de nuestros productos

SEGURIDAD FRONTERIZA



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Componentes Cada sistema LPR incluye:

 ɞ Creador de imágenes de alta resolución 

 ɞ Cámara de 2 MP con lente previamente focalizada 

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

 ɞ Elección de iluminador estroboscópico con o sin deflexión

Detección de imágenes de 
placas con alta resolución

Con mecanismo de disparo externo 

Detección de imágenes visibles en alto detalle (día y noche)/monocromáticas NIR  

Resolución de 2 MP (1.856 píxeles horizontales para ofrecer un ancho de 140 píxeles por placa) 

Campo de visión: 3,2 m a 3,7 m (según la opción de lente) 

Rango de captura: 3 m a 23 m  (depende de la opción de lente y la geometría de carril)

Imágenes completas (comprimidas y sin comprimir en formato JPEG, PNG ó TIFF); también disponible la 
opción de imágenes recortadas de placas

Las imágenes legibles para máquinas y humanos cubren la totalidad del vehículo por debajo de las ventanas

Procesamiento y 
almacenamiento de 
imágenes 

Motor con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con potente procesador avanzado de video (AVP) 
integrado

 ɞ Lee placas retro y no-retro reflectantes con una efectividad del 95% o superior, cuando éstas no se 
encuentren obstruidas (con Servicios de ProActive GroundTruthing)

 ɞ Lee todo tipo de fuentes, es tolerante a la rotación y escala

 ɞ Reporta múltiples lecturas y también la ausencia de una placa o error de lectura. La calidad de imagen 
es coherente en todo el día y la noche debido a iluminadores estroboscópicos de baja potencia, 
independientemente de la iluminación ambiental

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

 ɞ Lectura automática del número de placa, e identificación del estado, provincia o país

 ɞ Los archivos de imágenes y marca de agua/sello de datos se configuran a sus necesidades

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

Características físicas Dimensiones del creador de imágenes: 8,4” de ancho x 7” de altura x 12,0” de profundidad (213mm x 178mm 
x 305mm) 

Dimensiones del iluminador sin deflexión: 10,3” de ancho x 9,1” de altura x 19,1” de profundidad (262mm x 
231mm x 485mm) 

Dimensiones del iluminador con deflexión opcional: 10,3” de ancho x 9,1” de altura x 25,1” de profundidad 
(262mm x 231mm x 638mm)

Peso del creador de imágenes: 11,5 lbs. (5,2 kg) 

Peso del iluminador sin deflexión: 24,5 lbs. (11,1 kg) 

Peso del iluminador con deflexión opcional: 30 lbs. (13,6 kg)

Material: Aluminio termolacado

Condiciones operativas Temperatura de operación: -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) 

Humedad: 10%~90% (sin condensación) 

Nivel de protección: Creador de imágenes IP65

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

Sensores de disparo

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

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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