
Soluciones Inteligentes
                            de Gestión de Trá�co



Cartronic Security ofrece soluciones especializadas para Smart 
cities enfocadas en la monitorización y control del trá�co, 
aportando valor añadido en la integración de distintas 
tecnologías, acompañamiento y experiencia en cada proyecto.

Soluciones Inteligentes de Gestión de Trá�co.

security
cartronic

En la actualidad, los sistemas inteligentes de gestión del trá�co permiten aumentar el control y monitorización de 
la movilidad y malla vial de las ciudades, gracias a estos sistemas se mantiene la seguridad de las personas, así como 
la detección de infractores, incidencias y otras irregularidades del trá�co.

La solución que ofrece Cartronic Security está diseñada especí�camente para maximizar las seguridad y control del 
trá�co de las ciudades.

Ÿ La solución ayuda a los departamentos de transporte a ser más e�cientes de forma rápida y rentable.
Ÿ Fácil integración con plataformas existentes para obtener de forma asequible un mejor rendimiento de las 

infraestructuras. 
Ÿ Controlar automáticamente el trá�co de forma más e�caz y segura.
Ÿ Adaptable a cualquier tamaño de ciudad.
Ÿ Obtención de forma precisa y en tiempo real los datos necesarios para controlar y optimizar el trá�co.
Ÿ Recomendado para parkings, control de accesos, seguridad de entornos urbanos, vigilancia inteligente, etc.

Con la instalación de cámaras inteligentes en puntos claves de la ciudad, las autoridades locales podrán disponer 
de numerosas funcionalidades como los números de matrículas de vehículos involucrados en irregularidades en 
carreteras, además, tener acceso a datos en tiempo real del �ujo de trá�co, como por ejemplo la velocidad 
promedio y el número de vehículos en una zona determinada (ZBE Zonas de bajas emisiones).

 

Soluciones Inteligentes de Gestión de Trá�co

Mejore el control y monitorización del trá�co urbano.

Análisis e informesSoftwareCámara Inteligente
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Sistema de analíticas de reconocimiento de matrículas
ALPR de alto rendimiento integrado a cámaras inteligentes.

Ÿ Los sistemas integrados de reconocimiento de matrí-
culas reducen el ancho de banda de la red y al mismo 
tiempo aumentan la con�abilidad de su sistema.

Ÿ Tasa de reconocimiento certi�cada por encima del 99%.
Ÿ Potente buscador de matrículas: pasa por alto < 0,5% de 

matrículas en escenarios correctamente con�gurados.
Ÿ La tecnología funciona en condiciones extremas: poca 

luz, sombras, matriculas sobreexpuestas, matriculas 
dañadas, ángulos extremos, mal tiempo, etc.

Ÿ Fácil de instalar y con�gurar.
Ÿ Integración con ATEX de la DGT.
Ÿ Posibilidad de incorporar software adicional que 

permiten mayores funcionalidades del sistema. 
Consultar tabla al �nal* 

Sistema ALPR hasta 120km/H. (Urbano/interurbano) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Bullet IP
Ÿ Máx. Resolución 2 MP, hasta 120 fps 
Ÿ 0,007 lux a F1.3 y 1/30 seg. (Color), 0 Lux (B/N, 

LED IR encendido)
Ÿ Día / Noche (ICR), WDR (120 dB), (utiliza motor 

de IA)
Ÿ H.265, H.264, MJPEG,
Ÿ Analítica de vídeo basada en IA
Ÿ TPM con FIPS 140-2 nivel2
Ÿ Arranque seguro
Ÿ Veri�ca falsi�cación de �rmware
Ÿ Certi�cados: IP66, IP67, IK10 e NEMA4X

Cámara Bullet IP
Ÿ Resolución máx. de 2 MP
Ÿ Color: 0,03 lux (F1.6, 1/30 seg., 30 IRE), 0 Lux 

(LED IR encendido)
Ÿ Máximo 120 ips (H.265 / H.264)
Ÿ Longitud visible IR máx.: IR 90 m (295,28 pies)
Ÿ Día / Noche (ICR), extremeWDR (150 dB)
Ÿ Estabilización digital de imagen (DIS) con 

sensor giroscópico integrado
Ÿ Eventos de analítica: Detección de desenfo-

que, detección de movimiento, manipulación, 
detección de niebla, detección de audio.

Ÿ Certi�cados: IP66 / IP67, NEMA4X e Ik10.



Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid - España
Tel.: +34 916588760. Fax: +34 916588769
E-mail: marketing@cartronic.es
www.grupocartronic.com
www.linkedin.com/company/cartronic-group

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Personalizable Vigíatraffic
Ÿ Diseño todo en uno con grado de impermeabilidad IP67.
Ÿ Lente motorizada para una fácil instalación.
Ÿ Sistema x86 abierto para el algoritmo de análisis de imágenes en 

tiempo real del usuario.
Ÿ Intel® ATOM™ E3950, 8GB LPDDR4-2400 de doble canal.
Ÿ Sensores CMOS individuales/duales de 2MP a 20MP con obturador 

global/rodante.
Ÿ La función de disparo sincrónico puede realizar la visión estereoscópica.
Ÿ Luz estroboscópica LED mejorada de larga duración, hasta 100m de 

iluminación.
Ÿ Acelerador de IA: TPU Google® Edge simple o Intel® MA2485 doble 

(opcional) Codi�cador de vídeo.
Ÿ H.264 4K/37fps por hardware.
Ÿ Carcasa metálica robusta y compacta.
Ÿ Amplia temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C.

Sistema ALPR altas velocidades 240km/H.

 

 

Sistema de gestión de 
matrículas

Ÿ Alta precisión y alta velocidad.
Ÿ Funcionamiento multimodo.
Ÿ Bases de datos integradas.
Ÿ Soporte de escenarios complejos.
Ÿ Meta-datos.
Ÿ Informes.
Ÿ Versión por número de cámaras
Ÿ Exportación e integración con múltiples plataformas. 

Clasi�cación Ÿ Clasi�cación de vehículos: Marca, modelo y color.

Matrículas ADR Ÿ Lectura de matrículas de Transporte de mercancías peligrosas.

RedLight (Fotorojo)
Ÿ Software detecta la secuencia del semáforo, lee la matrícula y captura varias 

imágenes del vehículo. La detección y reconocimiento de matrículas se realiza por 
semáforo.

Tabla de opciones adicionales de software.*
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