
Symphony BioSecurity Access, lo último en soluciones de control de accesos.  

El algoritmo de reconocimiento de matrículas se ejecuta dentro de la cámara evitando el uso de 
ordenadores en escenarios de control de acceso, peaje y pesaje de vehículos. El motor de 

uVisio-RM
Cámara de Reconocimiento
de Matrículas integrada con
Symphony BioSecurity Access
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Visualización en Tiempo Real

el monitoreo en tiempo real de las placas 
alfanuméricas capturadas por la cámara, 
emitiendo informes con datos de 
reconocimiento de placas. 

Monitorear y revisar la matrícula en los
datos de historial de reconocimiento

Los datos del historial de reconocimiento de 
matrículas se pueden almacenar para su 
recuperación y revisión en SYmphony. Existen
diferentes  para este propósito, tales 
como: Fecha, hora, país de origen.

Apertura de Barreras bajo demanda

El sistema permite crear un número ilimitado de 
listas de eventos y asignar diferentes acciones 
como, por ejemplo, abrir / cerrar barreras enviando 
una señal a través de HTTP o integraciones simples 
con compañías de terceros como Milestone o 
Lenel. Todos los enlaces se pueden activar por 
períodos de tiempo limitados y las listas se pueden 
exportar o importar desde otros dispositivos.

Detección de matrículas de más
de 80 países

Admite la detección de matrículas de 
diferentes regiones y países. La detección de 

el rendimiento de la cámara de acuerdo con 
el entorno. Si el vehículo está registrado en
Symphony la barrera se abrirá de forma
automática.

Características de Reconocimiento

* Reconocimiento de matrículas de vehículos de 2 líneas
* Filtrado duplicado de matrículas
* Lectura de matrícula de vehículos en movimiento (hasta 20 km/h) 
   o detenidos (Stop & Go).

Permite la integración 
con el servidor / 

soluciones basadas en 
la nube

Módulo Symphony de 
lector de matrículas 

integrado en la cámara.

Listas de acceso para la 

múltiples eventos

Solución escalable con 
cámaras primarias / 

secundarias

Admite integración 
de terceros 

(Milestone y Lenel)

Conversión OCR 
directamente en la 

cámara
más de 80 países.
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Modelo BL-852Q38A-LP Flash 512 Mb

1/2.8” Sony STAVIS CMOS IR No. 2 (Smart IR)

1920* 1080 IR 50m

Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON) S/N > 52dB

Cámara

o F1.7 ~ F3.0

Board-in FOV 38° ~ 107°

3.35mm ~ 10.05mm  Zoom 3X

H.265+/H.265/H.264 WDR TWDR

1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) 

Q720P(640*360)/CIF(352*288)
o

CBR/VBR

H.265+:1536Kbps-7Mbps
H.265:1536Kbps-7Mbps
H.264:1792Kbps-9Mbps

Multi-Streaming

:1080P@25fps 3D DNR

: Q720P@25fps o

N/A

HLC

 Zoom o BLC N/A

Audio G7.11u ROI 4 areas

5 areas

TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE,

UPnP, SMTP Software(VMS)
AntarVis 2.0

ONVIF, SDK, API Windows

5 Mobile APP AntarView Pro

IE/Firefox/Chrome/Safari P2P Cloud Service

Ethernet o1 RJ-45  (10/100Mbps) o

Audio I/O 1  / 1 Micro-SD Slot

Alarm  I/O 2  / 1 ANR

RS485 USB N/A

PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% 10% ~ 90% 

 
< 3W

 
-30°C ~ +60 °C

IP 67 0.50 kg

247(L)*85(W)*76(H)mm 0.64 kg

Lente

Video

IVA

Network

Interface

General
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