Software de reconocimiento automático
de matrículas para control de tráfico en
entornos urbanos.
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Presentación
VaxALPR Acceso es un sistema automático de reconocimiento de matrículas en tiempo
real diseñado para entornos urbanos, permite registrar los vehículos tanto en calles
peatonales o reservadas a residentes, como en cualquier otro tipo de vía sin importar la
velocidad del tráfico.
Junto con la plataforma Helix-5 sirve como elemento de control sustitutivo de las pilonas
retráctiles, para control de vehículos en carga y descarga, y para control de espacios
públicos de acceso mediante autorización.
Mediante su función de ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, permite
generar alarmas en tiempo real en base a diferentes tipos de listas negras.
El sistema VaxALPR Acceso registra automáticamente las matrículas de todos los
vehículos que pasan por un punto de control con una precisión elevadísima, como datos
extra proporciona, el vector dirección del vehículo y una estimación de la velocidad del
mismo.

VaxALPR Acceso – Características:
Este sistema ofrece:


Lectura de matrículas, de los vehículos que pasan por el punto de control con una
tasa de aciertos superior al 98%, avalado por clientes.



Lectura de cualquier tipo de placa de matrícula, el software es capaz de reconocer
cualquier placa de matrícula incluida las de ciclomotor (requiere de un plano de
cámara específico).



Alta calidad 24h de la imagen, con un funcionamiento óptimo durante el día y la
noche, imprescindible para la generación de imágenes como material de apoyo a la
sanción.



Capa de mejora de imagen, permite realizar óptimos reconocimientos en condiciones
meteorológicas extremas, como con niebla, nieve y lluvia intensa.



Tratamiento frente al doble contraste¸ gracias al cual es posible realizar
reconocimientos de tomas traseras de vehículos sin importar dónde esté el sol.



Detector de movimiento inteligente, permite optimizar el uso de CPU cuando no hay
presencia de vehículos en la escena.



Generación de múltiples imágenes de salida, imagen original, imagen con
sobreimpresión de fecha y hora y/o descripción, imagen de vehículo aislado e imagen
de placa aislada.
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Información de alto interés, dirección del vehículo y estimación de velocidad.



Funcionamiento 100% no intrusivo, no requiere del uso de espiras o sensores
externos.



Funcionamiento 100% desatendido, el módulo de monitorización informa por e-mail
cualquier de cualquier anomalía en el sistema.



Fácil de calibrar, el proceso de puesta en marcha dura menos de 5 minutos.

Helix-5 – Características:



Arquitectura cliente-servidor, resultados accesibles a través de navegador Web, sin
límites ni cuotas por número de usuarios conectados.



Sistema altamente escalable, permite gestionar de forma robusta y fiable desde unos
pocos de acceso en un casco urbano a centenares distribuidos por toda la ciudad o su
circunvalación.



Solución multiusuario con múltiples roles, controlado por login y password. Sin
limitación en el número de usuarios conectados a la aplicación.



Gestión de zonas y cámaras, permite la creación de una o múltiples zonas y su
posterior asignación de cámaras a las mismas, muy útil para organizar la distribución
de puntos de control dentro de un mismo municipio.



Realización de búsquedas de todo el tráfico registrado, permite exportar cualquier
búsqueda a formato Excel, para la posterior elaboración de informes y gráficas.



Listas personalizables, es posible crear diferentes tipos de listas negras como
vehículos robados, de interés policial, etc...



Flexible en la integración, totalmente abierto para poder ser integrado con sistemas
de terceros como GESPOL.



Pantalla de monitorización de listas negras en tiempo real, además del envío
automático de correos electrónicos a diferentes usuarios, es posible monitorizar el
tráfico perteneciente a listas negras en una sección dedicada a ello.



Gestión del tiempo de vida de las imágenes, control parametrizable de los plazos de
prescripción de las imágenes capturadas.



Módulo de auditoría, cualquier acción realizada en el sistema quedará registrada en
base de datos para su posible revisión.
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Ampliable, herramienta capaz de incorporar información de otros muchos sistemas
de control de tráfico, como controles de paso en rojo o giro indebido, sistemas
móviles o controles residenciales.



Animaciones multimedia, mediante el uso de cámaras de entorno es posible
visualizar y descargar clips de vídeo de cada registro de un vehículo.



Coste reducido, permite añadir cuantos puntos de control se deseen con una sola
licencia de la aplicación de gestión.

Imagen perteneciente a la herramienta de gestión Helix-5.
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A continuación podemos ver varias pruebas de paso de vehículos de diferente naturaleza
y en distintas condiciones:

Funcionamiento en modo color durante el día.

Detección del sentido de circulación.
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Detección de múltiples formatos de placa.

Descripción funcional del sistema:
Helix-5 es un sistema adaptable a todo tipo de necesidad, está disponible en arquitectura
centralizada (análisis de centro de control), distribuida (análisis en campo) o mixta, de
forma que permite recopilar información de múltiples cámaras instaladas sin importar el
tipo de conexión de la que se disponga, fibra óptica, Wi-Max o 3G, etc. Esto permite
desplegar el sistema de control con una reducción de costes importante y llegar a lugar
en principio inaccesbles.
Bajo el esquema de Arquitectura centralizada, se procesa del vídeo de cámaras que
forman parte de una red con un gran ancho de banda, como puede ser la fibra óptica,
esto permite simplificar el despliegue de la instalación y ahorrar en el mantenimiento de
las mismas.
El esquema de Arquitectura distribuida, permite abordar el control de aquellas zonas
donde no es posible llegar con un canal de comunicación de gran rendimiento, un
equipamiento en formato industrial analizará el tráfico “in-situ” de forma que solamente
deberá enviar los paquetes de información estrictamente necesarios. Esta solución suele
estar basada en comunicación inalámbrica tipo WiMax o solución móvil 3G.
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También es posible combinar ambas arquitecturas en formato mixto, de manera que se
puede optar para cada punto de control por la solución más favorable.

Descripción técnica del sistema:
VaxALPR Acceso se compone de diferentes elementos hardware – software dependiendo
del tipo de arquitectura elegida:

Arquitectura distribuida
Hardware

Unidades

Características

PC "Rugerizado"

Por punto
de control

Intel Core2, 2GB RAM DDR, 250GB SSD SATA.

Cámara ALPR

Por punto
de control

AXIS P1354-E + RayMax RM50IR

Óptica cámara

Por cámara

MP Varifocal 5-50mm, Iris automático, IR corregido.

Carcasa

Por cámara

AXIS. Ventilación y resistencia calefactora, IP66.

Armario de
protección

Por punto
de control

Preparado para intemperie IP66, ventilación, protecciones y
equipamiento eléctrico.

Módulo de
comunicación

Por punto
de control

Es válida cualquier conexión TCP/IP

Servidor de
aplicación

Por solución

Ubicado en el centro de control: Servidor de aplicaciones y
base de datos para la explotación del sistema.

Software

Unidades

Características

VaxALPR Acceso

Por punto
de control

Helix-5

Por solución Aplicación de gestión y explotación de resultados.
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Arquitectura centralizada
Hardware

Unidades

Características

Servidor de
proceso y
aplicación

DELL Xeon, 8GB DDR3, 3x2TB HD RAID-5.
Por solución Servidor de análisis de vídeo, de aplicaciones y de base de
datos.

Cámara ALPR

Por punto
de control

AXIS P1354-E + RayMax RM50IR

Óptica cámara

Por cámara

MP Varifocal 5-50mm, Iris automático, IR corregido.

Carcasa

Por cámara

AXIS. Ventilación y resistencia calefactora, IP66.

Módulo de
comunicación

Por punto
de control

Es válida cualquier conexión TCP/IP

Software

Unidades

Características

VaxALPR Acceso

Por cámara

Sistema de análisis de tráfico en tiempo real. VaxALPR Acceso

Helix-5

Por solución Aplicación de gestión y explotación de resultados.
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Arquitectura tipo de una solución VaxALPR Acceso mixta:
Fibra

ORDENADOR CENTRO DE CONTROL

Cámara 1
VaxAVDS

VaxALPR
Centralizado

BACK-END

Cámara 2
BD
LOCAL

ORDENADOR PC EMBARCADO
Cable
Cámara 3

VaxAVDS

BACK-END

VaxALPR
Embarcado

BD
LOCAL

CONEXION 3G

Aplicación
GESTION

CONEXION
CABLE

BD CENTRAL

ORDENADOR CENTRO DE CONTROL
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