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VISIONA SECURITY participa en la MOBOTIX
IPC Spring 2011

Madrid, 22 de marzo de 2011.- VISIONA SECURITY, fabricante nacional líder en
el desarrollo sistemas de seguridad ciudadana basados en análisis de video y
soluciones de visión artificial, participó la pasada semana como ponente en la
INTERNATIONAL PARTNER CONFERENCE de MOBOTIX (Langmeil/Germany). El
encuentro anual, organizado por la compañía alemana de sistemas de video IP de
alta definición, MOBOTIX, reunió un año más a numerosos integradores, instaladores
y partner solutions para poner en común experiencias, casos de éxito, conocimiento,
así como sus últimas novedades tecnológicas.
La invitación de VISIONA a este congreso, por parte MOBOTIX, tenía como objetivo
que la empresa presentase al auditorio su potente motor de reconocimiento capaz de
leer matrículas en cualquier condición meteorológica, velocidad del vehículo, tipo de
letra, ángulo o escala: SICAM ACCESS CONTROL. Este módulo se integra con las
cámaras del fabricante internacional para reconocer y procesar las matrículas.
Fernando Torres, Sales Manager de VISIONA SECURITY, expuso el caso de éxito más
reciente de la compañía, llevado a cabo en la localidad de Paterna (Valencia). Éste
ha consistido en la instalación de su sistema de reconocimiento de matrículas, SICAM
ACCESS CONTROL, utilizando en las cámaras de alta definición de MOBOTIX, para la
gestión del control de los accesos a la ciudad y a las urbanizaciones y la detección de
forma automatizada vehículos robados o en búsqueda. La instalación de este nuevo
sistema de control del tráfico y de vehículos, realizada por el integrador levantino
Osmoca, está ya presente en doce de los accesos a la zona urbana y se estudia su
ampliación para zonas empresariales e industriales del municipio.
VISIONA SECURITY:
El equipo humano de Visiona Security tiene más de 20 años de experiencia en
investigación y desarrollo de sistemas avanzados de Inteligencia Artificial aplicada a
la seguridad y la video vigilancia.
Nuestro rol como fabricante de valor añadido de soluciones basadas en video y
nuestra inversión continua en I+D+i, nos permite mejorar los productos y desarrollos
que abordamos en materia de tecnología de reconocimiento de imagen.
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Visiona Security es líder en soluciones de seguridad basadas en visión artificial para
empresas, industria, instituciones públicas y financieras, infraestructuras logísticas y
de transportes así como en sistemas de lector de matrículas para sectores de tráfico
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