
CONTROL DE VEHÍCULOS Y PERSONAS
EN RECINTOS DE ACCESO RESTRINGIDO

Visión Artificial en Tiempo Real al Servicio de la Seguridad



La mejor opción para el
control de vehículos y sus
ocupantes en recintos de
acceso restringido

El Sistema de Control de Acceso de Vehículos (SCAVE®) es una solución integral para
responder a las necesidades de supervisión de los vehículos que llegan a un recinto de acceso res-
tringido, circulan por él o lo abandonan, proporcionando un control de accesos y permanencia ágil,
moderno y eficaz.

• Detecta la presencia de un vehículo.
• Lee su matrícula.
• Trata el contenido de la matrícula.

• Suministra y genera información.

• Toma decisiones en tiempo real.

El SCAVE® en el área de lectura automática de matrículas se basa en el LAM (Lector
Automático de Matrículas), tecnología de Visión Artificial capaz de leer, extraer y descifrar,
en tiempo real y con la máxima fiabilidad, las matrículas de los vehículos, parados o en
movimiento. Los datos extraídos se contrastan con la información contenida en una base de datos
residente en el propio sistema, ejecutando en función del resultado obtenido en el contraste, las
acciones previamente parametrizadas por el administrador del sistema.

El funcionamiento en tiempo real posibilita que el sistema sea capaz, simultáneamente, de elevar
el nivel de seguridad y agilizar considerablemente el tránsito de los vehículos.

• Gestión de seguridad en recintos de acceso restringido.
• Gestión de parkings de vehículos de turismo.
• Gestión de parkings de vehículos pesados.
• Peaje dinámico.
• Vigilancia intensiva no asistida.
• Matrices origen-destino.
• Básculas: asignación de la matrícula al peso del vehículo
• Gasolineras: Supervisión de cobros.

APLICACIONES DEL SISTEMA

Sistema para dos vías



• INCREMENTAR EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL RECINTO.
• AUTOMATIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS MATRÍCULAS Y LA TOMA DE DATOS.
• GENERAR INFORMACIÓN DE ENTRADAS, PERMANENCIAS Y SALIDAS, DE VEHÍCULOS Y DE PERSONAS,

MUY ÚTIL PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN.

AUTOMATIZACIÓN
El SCAVE® gestiona automáticamente la mayoría de las tareas propias del control de accesos,
siendo capaz de realizar por sí sólo las siguientes funciones:

• Detección de la presencia del vehículo.
• Lectura de la matrícula.
• Identificación del vehículo y sus autorizaciones. Opcionalmente puede asociar un vehículo a

su conductor asignado, visualizando en el monitor su fotografía.
• Ejecución de acciones predeterminadas.
• Recogida de datos para estadísticas, seguimiento y facturación.

OBJETIVOS DEL SISTEMA

INFORMACIÓN

SEGURIDAD
El SCAVE® incrementa el nivel de seguridad mediante:

TRATAMIENTO CENTRALIZADO e integrado, con supervisión y gestión de los parámetros que
intervienen en el control de accesos:

• Puertas de entrada y salida
• Matrícula.
• Vehículo asociado a esa matrícula.
• Conductores asignados al vehículo.
• Horarios específicos para un vehículo/

conductor.
• Gestión de visitas.
• Alerta de vehículos acceso denegado. 
• Incidencias.
• Integración con otros sistemas.

TOMA DE DECISIONES, ejecutadas
automáticamente, o según criterio del
vigilante, en función de la información
facilitada por el sistema.

A partir de la información de entradas y
salidas, el sistema suministra informes de
incidencias, estadísticas, históricos, etc.

Sistema para dos vías de entrada y una de salida

• De tránsitos
• De ocupación de vehículos
• De permanencia de visitas
• Histórica
• De base de datos



VENTAJAS EXCLUSIVAS:

Asociación vehículo-
fotografía del conductor.

Máxima fiabilidad
de lectura en tiempo
real, con el vehículo
parado o en movimiento.

Flexibilidad del sistema
para adaptarse a soluciones
personalizadas.

Posibilidad de aplicar
distintos niveles
de seguridad.

Reconocimiento de los
caracteres de la matrícula
e identificación del país
de origen.

Cámara e iluminación (LEDs
de infrarojos) integrada
en la misma unidad.

Compatibilidad:
facilidad de integración en
otros sistemas de
seguridad y accesos.

• Control dinámico de peajes.

Nuestros Sistemas

• Captación de imágenes
de vehículos.

• Vía pública (alta y baja velocidad).

• Gestión automatizada para
aparcamientos de vehículos
industriales.

• Asociación de la matrícula al
peso del vehículo en básculas.

• Supervisión de cobros en
gasolineras

• Supervisión de aparcamientos
públicos.

• Control de vehículos y personas
en recintos de acceso restringido.

• Unidades móviles.
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