T2-RECOMAT Reconocimiento de matrículas

Control de Accesos de Vehículos
Control de semáforos
Control Bascula
Control Display
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T2-Recomat Control de acceso vehículos por reconocimiento de matrículas
Báculo antivandálico:
Hemos desarrollado un báculo antivandálico,
acabado en acero inoxidable que soporta la carcasa
con iluminación infrarroja y la cámara.
Este báculo tiene todas las conexiones de la cámara
en su interior, y permite el acceso al cableado a
través de su tapa.
El báculo de acero de inoxidable, impide el acceso a
los cables de vídeo o eléctricos desde el exterior.
El acabado en acero lo hace resistente a la corrosión,
golpes y actos de vandalismo.
Este báculo va directamente atornillado al pavimento
conectando directamente con las canalizaciones, y
guiando al cable por su interior hasta la cámara e
iluminación.

Carcasa integrada con báculo
-

La carcasa de acero se integra perfectamente
con el báculo.
Quedan en un único elemento de acero
carcasa, iluminación, cámara y báculo.
Cumpliendo las normativas existentes en
materia de protección.
Permite una fácil instalación.

- Brinda unos óptimos resultados de
reconocimiento.
Cámara IP de ata resolución con infrarrojos
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El sistema es simple y muy rápido, con posibilidad de 4 carriles simultáneos
Incorpora módulo de 4 relés y 4 entradas para
apertura de barreras o puertas al reconocer la
matrícula y de 8 relés si deseamos controlar
semáforos con cola de espera para controlar el
tráfico de hasta 4 carriles simultáneos
Cada cámara se puede controlar de forma aislada y
poner las capturas de las imágenes y las mascaras si
tenemos algún punto de luz que nos provoque
contraluz.
Las cámaras además pueden grabar el video
mediante software opcional.
Las señales de captura de imagen la podemos suministrar mediante lazo inductivo que
asegure que hay un vehículo o mediante captura de imagen por movimiento
El software
Gestión automática de puesta en marcha, configuración de todos los parámetros que
pueden afectar, registro de movimientos con incidencia y pesaje, control del display

Cámaras IP de alta resolución con infrarrojos
incorporados en la misma carcasa para asegurar que no
se desajuste.
Grabación opcional en disco duro de todo lo que pasa por
el carril
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Posibilidad de ver los ver los movimientos anteriores y simular las entradas.

Control de empresas para entrada y salida de vehículos con apertura automática o manual a
la entrada y con apertura automática a la salida y control de pesaje.
Listado de movimiento de vehículos con control de matricula y el importe del pesaje de
entrada y de salida.
Gestión de parking de rotación, con impresión de la matrícula en el ticket de entrada para
asegurar que el ticket corresponde a ese vehículo.
Pida más información o pruébelo sin compromiso llamando al

Teléfono 902 20 28 29
o enviando un correo a

marketing@t2app.com
No se arrepentirá
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