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IDENTIKCar NET reúne la alta tecnología del sistema IDENTIKCar con una completa integración Network
distribuida y un Hardware especialmente proyectado para instalaciones exteriores en caja IP 67/68.
Cuando se conecta en red LAN vía TCP/IP el sistema IDENTIKCar NET permite el análisis y el reconocimiento de
las matriculas de vehículos por la telecamara conectada al sistema verificación las autorizaciones y los permisos
sobre un único server central IDK-DB de validación.
El sistema esta concedido para una mayor flexibilidad en proyectos de áreas particularmente grandes y repartidas.

El sistema ofrece una flexible, económica e inteligente tecnología para la gestión de los controles de accesos,
seguridad, identificación 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7 sin la asistencia o presencia de personal.

El sistema IDENTIKCar NET es “Producto Europeo”, no necesitando de periodos de aprendizaje y de inmediata
lectura matriculas para la mayor parte de los vehículos de la a Europea.

IDENTIKCar NET reúne la alta tecnología del sistema IDENTIKCar con una completa integración Network
distribuida y un Hardware especialmente proyectado para instalaciones exteriores en caja IP 67/68.
Cuando se conecta en red LAN vía TCP/IP el sistema IDENTIKCar NET permite el análisis y el reconocimiento de
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El sistema IDENTIKCar NET es “Producto Europeo”, no necesitando de periodos de aprendizaje y de inmediata
lectura matriculas para la mayor parte de los vehículos de la a Europea.

Le telecamaras de la línea CPR-IR, a través de su combinación única de telecamaras y le tecnología de IR han
superado los muchos problemas asociados al cuidado en la captura de matrículas. CPR-IR superando los
problemas referentes al paso a alta velocidad, a la reflejo de las matrículas, durante el día y de noche de los faros del
los coches etc. El sistema IDENTIKCar disfruta completamente de esta tecnología obteniendo un sistema altamente
dinámico y único en su género de integración
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PC Data Entry

- Mayor flexibilidad para la gestión Multi Paso en red LAN TCP/IP
- Conexión para la gestión de licencia con un server centralizado IDK-DB
- Una flexible y automática gestión de las entradas y salidas de vehículos
- Posibilidad de asociar más vehículos con un conductor
- Posibilidad de asociar más conductores con un vehículo
- Descripción del medio (Matrícula, Marca vehículo, Modelo, Color, año de matriculación, Grupo)
- Gestión de 3.000 matriculas para una verificación en tiempo real introducible en la base de datos con
posibilidad de ampliación ilimitada para versiones Enterprise

- Gestión de las autorizaciones: Autorizado, no Autorizado, Transito
- Foto del conductor
- Alarmabilidad por estacionamiento superior o inferior de un tiempo predefinido
- Gestión de contactos I/O
- Nota
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El sistema IDENTIKCar NET cuando se instala en zonas de control de accesos permite:El sistema IDENTIKCar NET cuando se instala en zonas de control de accesos permite:

Captura, Display y Avisos:
Reconocimiento de la matrícula y visualización en el monitor, Visualización anagrafica de los medios,
Visualización anagrafica conductor, Visualización autorización, Foto conductor
Ultimo acceso validado, Grabación automática de la fotografía del medio con fecha y hora de entrada / salida,
Aviso sonoro audio y vocal: Autorizado, no autorizado, Transito
Gestión de modulo I/O 7/IN 8/OUT configurables en las operaciones de Validación o Transito para la abertura de
contactos, fotocélulas, puertas, barreras etc.

Captura, Display y Avisos:
Reconocimiento de la matrícula y visualización en el monitor, Visualización anagrafica de los medios,
Visualización anagrafica conductor, Visualización autorización, Foto conductor
Ultimo acceso validado, Grabación automática de la fotografía del medio con fecha y hora de entrada / salida,
Aviso sonoro audio y vocal: Autorizado, no autorizado, Transito
Gestión de modulo I/O 7/IN 8/OUT configurables en las operaciones de Validación o Transito para la abertura de
contactos, fotocélulas, puertas, barreras etc.

IDK-DB

IDK-Net



Telecamera CPR-IRTelecamera CPR-IR

CPR-IR-12Y CPR-IR-18Y CPR-IR-25Y CPR-IR-35Y

Telecamera: Sensor 1/2"Ex-view,
High Resolución 570 TVL,
fabricaciónAluminio
IR. Consumo Depende del voltaje
seleccionado ~ Max 150W, Vida
media Bulbo Depende del voltaje
seleccionado, ~ Max media 10
años, ~ Min media 2 años, Color
amar i l l o RAL 1023 /Negro ,
Alimentador incluido- Distancia de
captura ideal 12Mt. completa de
soporte de pared
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Sistema con dos telecamara: 1
Color para toma de escena y una
B / N p a r a r e c o n o c i m i e n t o
matriculas
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Para mejorar el reconocimiento y la identificación de las matriculas y al mismo tiempo tener una visión de la escena
encuadrada se ha desarrollado una tecnología que utiliza dos canales video por cada gate. Una entrada video utiliza una
telecamera a Color adecuada al encuadre de todo el Gate y del medio y una segunda entrada video combinada con una
telecamera especifica CPR-IR dedicada exclusivamente a la lectura y reconocimiento de matrículas incluso en
condiciones ambientales más problemáticas come la total falta de iluminación, ceguera de la telecamera mediante faros
deslumbrantes etc
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Dual Video Gate Technologies

Low Profile High Permformace System

Cod. Articulo Descripción

IDK-Net

Sistema control de accesos remoto vía mini sistema sin ventilador, resistente a
golpes, ideal para la instalación en caja IP 67 da palo, gestión de 2 entradas video.
Hard Disk 60GB, 1 salida VGA, LAN 10/100Mbit, 7 entradas y 8 salidas en alarma
con RS-485
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golpes, ideal para la instalación en caja IP 67 da palo, gestión de 2 entradas video.
Hard Disk 60GB, 1 salida VGA, LAN 10/100Mbit, 7 entradas y 8 salidas en alarma
con RS-485

Centralización Base de datos en Rack de 19” 4U para la gestión de las licencias de
3.000 matriculas y autorizaciones de transito llegadas de sistemas IDK-Net remotos.
H.D. 160GB, 1 salida VGA, Grabadora de CD RW, floppy 1,44MB, LAN 10/100Mbit
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IDK-DB

IDK-Exp-ENT Ampliación Enterprise 10.000 automedios y otros para la validación de acceso en
tiempo real
Ampliación Enterprise 10.000 automedios y otros para la validación de acceso en
tiempo real

Medidas (Larg. x Alto x Prof.) 21,4 x 11,7 x 23,8 cm., Alta tecnología, Silencioso gracias a la tecnología de
enfriamiento Fan Less (sin ventilador), Caja en aluminio, Fijación vertical o horizontal mediante una aleta especial,
Temperatura de trabajo de -10 a + 45° C, Humedad operativa 5-95% @ 40°C no condensada,
Resistencia al las vibraciones 5 grms/ 5 ~ 500Hz/ operac. casual (CFD); 1 grms/ 5 ~ 500Hz / operac. casual (Internal
Hard Disk Drive active Module), Alimentación de 9 a 30 Vcc o bien 220Vca
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