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Ingenio73 desarrolla sus herramientas de Hardware y
Software con el fin de conseguir productos que se
adapten a las necesidades de cada una de nuestros
clientes y las propiedades de cada instalación.

natural solutions

more information

simple tools

El mercado demanda sistemas
inteligentes que sean dinámicos, adaptables
y que se amolden a las necesidades de cada cliente
SICV es una aplicación integral diseñada por Ingenio73 para la gestión de control vehiculos, dinámico y adaptable a la
instalación cliente, desarrollado bajo las premisas de Hardware y Software a este fin. Con el dinamismo suficiente para
adaptarse a las necesidades y tipología de cualquier instalación. La captura de imagen , reconocimiento de matrículas y
auditorias de vhículos es necesaria para un gestión eficiente.
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El diseño de sistemas a medida, la fabricación del Hardware, el dinaismo del Software de gestión, la
implantación a través de la mecánica Plug&Work, y la combinación con una gama de periféricos de
mercado de las máximas prestaciones, otorgan al SicV la potencia, adaptabilidad y versatilidad
necesaria que le mercado necesita.
Sistema automático de detección y lectura de matrículas de vehículos, compuesta por: Cámara IP para Onvif, Aplicación en PC con S.O.
Windows7, 8, 10, Controladora ultra-compacta con 8 salidas de Relé Optocopladas y 8 entradas programables.
Su versión estándar permite el control de dos barreras, detección de vehículos por presencia en lazo, y señal de fin de transito y
conexión de dos lectores de acceso (E/S)*.
*Distancia máxima de lector 12mts (RS232)

El sistema se ha diseñado aplicando la experiencia en campo con
diferentes sistemas de reconocimiento de matriculas, permitiendo una
perfecta integración con cualquier sistema, y un fácil mantenimiento.
La controladora permite almacenar hasta 30.000 usuarios, y mantener el control
de antipassback en modo autonomo.
EL sistema trabaja en una arquitectura TPC/IP, lo que permite conectar hasta 4
cámaras IP, utilizando una única dirección IP en la Wlan principal.
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