
 ɞ Procesamiento de imagen rápido para asegurar 

una latencia mínima desde el momento de la 

captura de imágenes hasta el momento que los 

datos son reportados

 ɞ Captura estado, provincia o país de origen en 

placas delanteras y/o traseras con gran precisión;  

de día o de noche, y en todas las condiciones 

climáticas típicas, 24x7x365

 ɞ Iluminación estroboscópica con deflexión para 

minimizar la distracción del conductor 

 ɞ Lee todos los tipos y fuentes de placas de vehículos 

que pasan a una velocidad de hasta 72 kph

 ɞ Práctica interfaz web para el estado y la 

configuración remotos

 ɞ No pierde lecturas - localiza datos de placas de 

vehículos de pasajeros y comerciales a través de 

un campo de visión de 4,6 m 

 ɞ Arquitectura escalable e integración probada con 

WIM y otros sistemas 

 ɞ  Precisión garantizada†                                                   
† Se aplican ciertos términos y condiciones  

LECTOR DE PLACAS 
VEHICULARES LPR-CVW

El LPR-CVW de Perceptics es un creador de imágenes OCR de alta 
resolución diseñado para capturar los datos de las placas con gran 
precisión. El LPR-CVW de Perceptics se integra fácilmente con las 
bases de datos estatales o federales para mejorar la inteligencia global 
de vehículos comerciales, los cuales incluyen números de USDOT, 
KYU, autotransportes y números de VIN. Nuestro alto rendimiento 
de calidad en imagen y confiabilidad de datos permite a los oficiales 
comprobar contra múltiples bases de datos e inspeccionar grandes 
cantidades de camiones para identificar más rápidamente violaciones 
de cumplimiento y así, agilizar las inspecciones de seguridad.

Captura de datos automatizada para apoyar la toma 
de decisiones de manera informada y acelerar 
las inspecciones para garantizar la seguridad.

*

 Características destacadas de nuestros productos

SEGURIDAD FRONTERIZA

*Patente pendiente
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Componentes Cada sistema LPR incluye:

 ɞ  Creador de imágenes de ultra alta resolución 

 ɞ  Cámara de 5 MP con lente previamente focalizada 

Detección de 
imágenes de placas 
con alta resolución

Con mecanismo de disparo externo 

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

Resolución de 5 MP (2.576 píxeles horizontales para ofrecer un ancho de 140 píxeles por placa) 

Campo de visión: 4,6 m horizontal, 2,4 m vertical.  

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

 ɞ  Lectura de múltiples tipos de fuentes 

 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 

 ɞ  Práctica interfaz web para el estado y la configuración remotos

Beneficios y 
características

 ɞ Lee placas retro y no-retro reflectantes con una efectividad del 95% o superior, cuando éstas no se encuentren 
obstruidas.

 ɞ Servicios de ProActive GroundTruthing para garantizar la constante y correcta lectura de placas, los cuales incluyen la 
actualización y mejoras al algoritmo de reconocimiento

 ɞ Utiliza disparadores externos para detectar con precisión los vehículos y captura las imágenes de las placas delanteras 
y traseras del vehículo cuando se utiliza un sistema frontal y trasero.

 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 El sistema funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todas las condiciones climáticas

 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 

 ɞ Gabinetes ambientalmente controlados garantizan su funcionamiento 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

Caracteristicas 
fisicas

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

Dimensiones del iluminador: 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: 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: 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)

Lector De Placas Vehiculares LPR-CVW
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

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

 ɞ  Iluminador estroboscópico con deflexión


