SOLUCIONES PARA
PARKINGS
DETECCIÓN DE VEHÍCULOS

CÁMARAS Y SENSORES PROFESIONALES
Sensor Viik de Optex

Es un sensor OPTEX de detección de vehículos asociado a accesos con barrera.
• Instalación sobre el suelo sin obra civil (ideal como relevo a lazos magnéticos).
• Doble tecnología sin afectación por condiciones meteorológicas o cambios
lumínicos y discriminación de personas u obstáculos.
• Rango de detección:
- Hasta 20Km/h a 5m de distancia (OPTEX-151).
- Hasta 60Km/k a 8m de distancia (OPTEX-154).
• Relé integrado para apertura de puertas/barreras automáticas.

Cámaras LPR de Dahua

Cámaras IP con motor de LPR integrado de DAHUA para control de acceso en instalaciones a baja velocidad con
barrera (Stop & Go) y media velocidad (Free-Flow).
•
•
•
•

Modelos disponibles: DAHUA-1487 (Óptica zoom 4,7-47mm) y DAHUA-610 (Óptica zoom 2.7-12mm)
Cámaras IP de 2Mp con WDR real de 120dB y tecnología Starlight de baja luminosidad.
Preparada para uso en exterior IP67 y alimentación 12Vdc o PoE.
Integración:
- Propietaria Dahua con grabadores NVR Serie 6 y software SmartPSS (PC Windows).
- Con VAELSYS V4 LPR-CPT ampliable con módulos de gestión de parking y VIIK.

Cámaras LPR de Hyundai

Cámaras IP con motor de LPR integrado de HYUNDAI para control de acceso en instalaciones a baja velocidad o
con barrera (Stop & Go).
•
•
•
•

Modelos disponibles: HYU-652 (Óptica zoom 8-32mm) y HYU-444 (Óptica zoom 2.8-12mm).
Cámaras IP de 2Mp con WDR real de 120dB y tecnología Night Fighter de baja luminosidad.
Preparada para uso en exterior IP67 y alimentación 12Vdc o PoE.
Integración VAELSYS:
- Con LPR-SMART para LPR básico basado en el motor OCR de la cámara y su relé integrado.
- Con V4 LPR-CPT con LPR propietario, módulos de gestión de parking y VIIK.

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PARKING
Beneficios de la solución V4 de Vaelsys

Es una plataforma de analítica de vídeo con aviso a CRA que ofrece diferentes
soluciones para detección perimetral, reconocimiento de matrículas, conteo
de vehículos, reconocimiento facial y otras funciones.
• Con el módulo de E/S de alarmas y la licencia de estadística permite realizar conjuntamente con
el VIIK el conteo de vehículos (con direccionalidad si combinamos 2 detectores VIIK en la misma
vía).
• Envío automático de informes por Email (gráficos y tablas Excel) con Base de Datos centralizada.
• Aviso a CRA sobre detección con vídeo verificación si se asocia al sistema CCTV existente
(llamada automática a Presets de cámaras PTZ).
• Compatible con toda la gama IP de sensores REDWALL, REDSCAN, FIBER SENSYS y AIR BEAMS de
OPTEX.
• Combinaciones con VIIK:
- La versión LPR Stop&Go asegura una detección infalible (sin lazos magnéticos ni falsas
lecturas).
- Uso mixto LPR y Perimetral ofrece bypass de zona temporal para acceso sin alarma.

Módulos avanzados de Vaelsys

Existen diversos módulos de gestión de parking avanzados que amplían la experiencia de los equipos estándar
a través de licencias opcionales con las siguientes funciones especiales:
• Licencia de gestión de listas temporales para usuarios con acceso limitado por días o franjas horarias.
• Ampliación de base de datos LPR hasta 5.000 vehículos (de los 200 vehículos iniciales hasta 5000).
• Canal de evidencia para asociar cámaras CCTV de visión general a las detecciones de las cámaras con
lectura de matrícula (visión de copiloto, estado del vehículo o carga, etc).
• Módulo de gestión avanzada de plazas de aparcamiento compartidas, reserva de
espacios para empresas o rutas de acceso multi-nivel.

APLICACIONES FRECUENTES
Control de aceso en garajes
comunitarios para vecinos

Gestión de parkings públicos y
privados con lectura matrícula

Gestión de ticket y control
horario de plazas limitadas

Contaje y reporte de entradas o
salidas en poblaciones/recintos

Detección de matrículas negras
para aviso a autoridades o CRA

Detección de infracciones y
control de ocupantes o carga

ESPAÑA

PORTUGAL

FRANCIA

ITALIA

(+34) 917544804

(+351) 308813089

(+33) 147240626

(+39) 0687643004

(+34) 934254960

portugal@bydemes.com

france@bydemes.com

italia@bydemes.com

BENELUX

POLONIA

IRLANDA

(+31) 854894441

(+48) 178811067

(+353) 15136799

nederland@bydemes.com

polska@bydemes.com

ireland@bydemes.com

AUSTRIA

CHINA

ÁFRICA

(+43) 720882347

(+86) 2152287221

(+34) 646978182

austria@bydemes.com

asia@bydemes.com

export@bydemes.com

bydemes@bydemes.com

ORIENTE MEDIO
(+34) 646978182
export@bydemes.com

