ACCESO DE VEHÍCULOS

Una magnífica
forma de mejorar
la seguridad
de su parking

ACCESO DE VEHÍCULOS

Formas sencillas y
económicas de
mejorar la seguridad
de un parking
Los sistemas automatizados de acceso de vehículos son una parte muy importante
y con una enorme visibilidad de cualquier solución de seguridad perimetral. Estos
sistemas gestionan el acceso de los vehículos autorizados a parkings y deniegan
inmediatamente la entrada o salida a los vehículos no autorizados. Esta solución
no solo permite aumentar la eficiencia, sino que también mejora la seguridad, ya
que las barreras tienen un gran poder disuasivo, tanto a nivel visual como físico
y psicológico.
Un sistema de acceso de vehículos eficaz aumenta la sensación de
seguridad entre los empleados y también entre los abonados y los
usuarios autorizados, puesto que todos ellos pueden acceder a los
espacios de aparcamiento de forma sencilla y sin riesgos. Además,
reduce la dependencia de los vigilantes para la protección del
parking, lo que se traduce en una disminución de los costes del
ciclo de vida.
Características de los sistemas de acceso de vehículos
Nuestra gama de sistemas de acceso de vehículos incorpora AXIS
License Plate Verifier (ALPR), una solución de analítica para el
reconocimiento automático de matrículas que está integrada en
una cámara de red Axis diseñada a medida para esta función. Los
sistemas controlan el acceso de vehículos a espacios fuera de la
red viaria como parkings y están concebidos para dos tipos de
aplicaciones:
> Entrada y salida de vehículos: un pequeño sistema con cámara
se ocupa de todos los pasos (por ejemplo: captura de la imagen
de los vehículos, gestión de la lista de vehículos, decisiones
sobre el acceso y control de la barrera).
> Control de acceso de vehículos: este sistema basa sus decisiones
en factores como el día de la semana, la hora del día, diferentes
tipos de credenciales alternativas, etc. porque incluye también
hardware y software de control de acceso integrado.

Entrada y salida
de vehículos
Controle qué vehículos acceden a su parking
de forma sencilla, eficiente y precisa.

Este sencillo y económico sistema de entrada y salida de vehículos de tipo
autónomo es ideal para espacios pequeños y medianos que necesitan una
solución práctica, capaz de gestionar un gran volumen de operaciones
y con cambios mínimos en la lista de vehículos. Se trata de un pequeño
sistema con cámara que gestiona el acceso automáticamente, cotejando
las matrículas en listas con un máximo de 1000 vehículos autorizados y
1000 vehículos no autorizados. Se configura a través de una interfaz web,
por lo que su instalación es también rápida y fácil.

Características de nuestro sistema de entrada y
salida de vehículos
> El sistema ALPR se ocupa de todos los pasos para permitir o denegar la
entrada: captura de la imagen de los vehículos, gestión de la lista de
vehículos, decisiones sobre el acceso y control de la barrera.
> Gestiona el acceso automáticamente cotejando las matrículas en listas
con un máximo de 1000 vehículos autorizados y 1000 vehículos no
autorizados.
> Es fácil de instalar, configurar e implantar: se trata de un sistema
autónomo al que se accede a través de una interfaz web.
> Solución totalmente probada, verificada y avalada por Axis: cámara
diseñada a medida con analítica integrada.
> Historial con un máximo de 1000 a 100 000 eventos con imágenes en
miniatura incluidas.

Topología de entrada y salida de vehículos
Los diferentes componentes del sistema pueden adquirirse por separado o
juntos comprando el AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit. Al adquirir
el kit AXIS P1445-LE-3, la cámara se entrega con los ajustes ya optimizados
para la aplicación de acceso de vehículos. Los componentes son:
> Una cámara de red Axis creada específicamente para esta aplicación
con OptimizedIR, resistencia a impactos y un intervalo de temperaturas
amplio para facilitar su instalación en cualquier entorno
> La herramienta de analítica AXIS License Plate Verifier preinstalada: la
aplicación ALPR
El sistema es compatible de serie con:
> Módulos de relé de E/S en red AXIS A91, que simplifican la conexión a
una barrera en nuevas instalaciones
> Controladora de accesos en red AXIS A1001 para incorporar la función
de control de acceso de vehículos
El sistema de entrada y salida de vehículos ofrece dos opciones
para controlar la barrera: conexión a través del puerto de E/S
interno de la cámara o uso de un módulo de relé externo.

Control de acceso
de vehículos
Un sistema dinámico para incorporar funciones
de control de acceso a sus instalaciones.
Este sistema pone en sus manos funciones avanzadas de control de
acceso de vehículos que basan sus decisiones en factores como el día de
la semana, la hora del día, diferentes tipos de credenciales, etc. Además,
hacer búsquedas en su registro con 30 000 eventos o actualizar la lista de
vehículos autorizados o no autorizados es rápido y sencillo. Nuestro sistema
de control de acceso de vehículos es adecuado para espacios pequeños,
medianos y grandes.

Características: sistema de control de acceso de
vehículos
> Gestión del acceso de vehículos basado en la verificación de matrículas
junto con otros factores como el día de la semana, la hora del día,
diferentes tipos de credenciales, etc.
> Lista de vehículos autorizados y no autorizados muy fácil de gestionar
> Historial de 30 000 eventos con imágenes en miniatura incluidas
> Capacidad para un máximo de 400 credenciales, con la posibilidad de
usar credenciales de diferentes tipos
> Es fácil de instalar, configurar e implantar: se trata de un sistema
autónomo al que se accede a través de una interfaz web.
> Solución totalmente probada, verificada y avalada por Axis: cámara
diseñada a medida con analítica integrada.

Topología del sistema de control de acceso de
vehículos
> AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit: cámara de red Axis creada
específicamente para esta aplicación con OptimizedIR, resistencia
a impactos y un intervalo de temperaturas amplio para facilitar su
instalación en cualquier entorno
> Herramienta de analítica AXIS License Plate Verifier: aplicación de
reconocimiento automático de matrículas que gestiona las decisiones
sobre la entrada y la salida para un máximo de 1000 vehículos
> Controladora de accesos en red AXIS A1001: esta solución IP local
gestiona automáticamente el acceso de los vehículos verificando las
matrículas y aplicando otras reglas sobre factores adicionales para
autorizar o denegar el acceso
> AXIS Entry Manager: software gratuito integrado en AXIS A1001 que
puede gestionar el acceso de los vehículos tanto en el caso de los
empleados y los visitantes como de los proveedores
> Posibilidad de usar software de terceros para incorporar funciones
como doble autenticación, anti-passback, control de ingresos y pagos,
etc.

Este sistema incorpora una controladora, que permite tomar
decisiones sobre el acceso teniendo en cuenta factores
adicionales como reglas y calendarios.

Más detalles sobre
los dos sistemas
Implantación rápida y sencilla

Productos complementarios

Ambos sistemas de acceso de vehículos reciben alimentación
a través de Ethernet, pueden proporcionar alimentación a los
equipos conectados y pueden instalarse en local. Por lo tanto,
la necesidad de cableado extra es mínima y tanto la instalación
como la implantación es rápida y sencilla. Basta con conectar una
cámara AXIS License Plate Verifier a una red IP, introducir una lista
de matrículas autorizadas a través de una interfaz web y conectar
la barrera. Así de fácil. Además, existen diferentes opciones para
controlar la barrera: conectando al puerto de E/S de la cámara
el relé de la barrera, utilizando un módulo de relé de E/S Axis o
instalando una AXIS A1001.

Axis comercializa los siguientes productos complementarios para
gestionar visitantes y como mecanismo de acceso adicional para
vehículos conocidos:

Una solución económica
Cero gastos en servidores, ancho de banda o iluminación externa
con ninguno de los dos sistemas de acceso de vehículos. Además,
podrá reducir el tiempo que dedican los vigilantes a controlar la
barrera, por lo que dispondrán de más horas para otras tareas.
Y el AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit tiene un coste
considerablemente inferior al de comprar el software y la cámara
por separado.

> Gestión de visitantes: instale cualquier terminal de puerta en
red Axis para gestionar visitantes y matrículas desconocidas.
Estos terminales integran intercomunicador, cámara y función de
control de la barrera.
> Mecanismo adicional: instale un lector de tarjetas Axis
(se necesita una controladora de accesos Axis).

Cámara específica para esta aplicación
El AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit se basa en una
resistente cámara de red Axis de alto rendimiento que se puede
instalar en cualquier entorno. Incluye HDTV 1080p a 50/60 fps y
Axis Lightfinder, Axis Forensic WDR y Axis OptimizedIR para una
lectura precisa de las matrículas independientemente de la luz,
tanto de día como de noche. Asimismo, la AXIS P1445-LE-3 puede
soportar temperaturas de entre -40 °C y 60 °C. Además, cuenta con
un sistema de detección de golpes, un diseño resistente a impactos
y alertas de manipulación.
La herramienta de analítica AXIS License Plate Verifier puede
utilizarse también en otras cámaras Axis.

Comparación de los sistemas
Entrada y salida
de vehículos

Componentes del sistema

Control de acceso
de vehículos

Control de acceso
de vehículos

con AXIS Entry Manager

con software de socios

AXIS P1445-LE-3 License Plate
Verifier Kit

AXIS P1445-LE-3 License Plate
Verifier Kit

AXIS P1445-LE-3 License Plate
Verifier Kit

Herramienta de analítica
AXIS License Plate Verifier

Herramienta de analítica
AXIS License Plate Verifier

Herramienta de analítica
AXIS License Plate Verifier

Opcional: módulo de relé de E/S
en red AXIS A91 externo

Controladora de accesos en red
AXIS A1001 con el software
AXIS Entry Manager

Controladora de accesos en red
AXIS A1001 con software de
terceros

Coincidencia de la matrícula

Coincidencia de la matrícula

Coincidencia de la matrícula

Reglas y calendarios de acceso
(por ejemplo, fecha, hora, sitio)
Diferentes tipos de credenciales

Reglas y calendarios de acceso
(por ejemplo, fecha, hora, sitio)

Referencia para la
verificación del acceso

Funciones adicionales de
control de acceso o sistemas
anti-passback
Sistemas de pago

Coincidencia con la lista
negra

Activación instantánea de
alarma y notificación de
eventos

Activación instantánea
de alarma y eventos
predeterminados en el sistema

Activación instantánea
de alarma y eventos
predeterminados en el sistema

Vehículos conocidos

Vehículos conocidos

Vehículos conocidos/desconocidos
Identificador de contenedores

Tipo de matrícula

Distintivo de mercancías
peligrosas

Tamaño del sistema

Instalaciones pequeñas y
medianas
10 puertas por instalación;
máx.: 33 controladoras

Instalaciones pequeñas,
medianas y grandes

Matrículas

Matrículas o:
> tarjetas de acceso
> teclados para introducción
de PIN
> acceso móvil

Matrículas o:
> tarjetas de acceso
> teclados para introducción
de PIN
> acceso móvil

2000 en total:
> Lista blanca: 1000
> Lista negra: 1000

Máx.: 400 credenciales

Máx.: 50 000 credenciales
(para contingencias)

> Lógica primero en entrar,
primero en salir
> Almacenamiento de hasta
1 000 entradas en la cámara
> Almacenamiento de hasta
100 000 entradas en una
tarjeta de vigilancia AXIS

> Lógica de almacenamiento
de eventos primero en entrar,
primero en salir
> Hasta 30 000 entradas por
controladora

Ilimitada

Instalaciones pequeñas:
2 cámaras por puerta

Tipos de credenciales

Capacidad de la lista

Eventos e historial

Sin límite de puertas y
controladoras

¿Cuál es la mejor opción para cada espacio?
Entrada y salida
de vehículos

Parkings para
empleados

Oficinas y complejos
industriales
Hospitales
Centros educativos
Estaciones de
autobuses

Parkings de gestión
de flotas

Plataformas y centros
de logística
Obras
Oficinas y complejos
industriales
Hostelería

Parkings
comerciales con
sistemas de cobro

Parkings municipales
Almacenes
Eventos temporales
Paradas de taxis

Parkings privados y
residenciales

Control de acceso
de vehículos

Control de acceso
de vehículos

con AXIS Entry Manager

con software de socios
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