Nota de prensa

El reconocimiento de matrículas de VISIONA
SECURITY incrementará la seguridad del
tráfico en Paterna
El sistema, integrado con cámaras de alta resolución, permite a la Policía Local
detectar coches robados

Madrid, 12 de abril de 2011.- VISIONA SECURITY, fabricante nacional líder en el
desarrollo sistemas de seguridad ciudadana basados en análisis de video y soluciones
de visión artificial, ha sido elegido por el Ayuntamiento de Paterna (Valencia) para
proveer la tecnología de lectura de matrículas del centro de control de tráfico de la
localidad. Se trata de una tecnología pionera que permitirá al Ayuntamiento de
Paterna mejorar la seguridad ciudadana y optimizar la gestión del tráfico.
El sistema de reconocimiento de matrículas SICAM ACCESS CONTROL, de Visiona
Security, integrado con cámaras de alta resolución de la firma internacional
MOBOTIX, permitirá a la Policía Local incrementar el control de los accesos a la
ciudad y a las urbanizaciones, así como detectar de forma automatizada vehículos
robados o en búsqueda.

SICAM ACCESS CONTROL es un potente motor de

reconocimiento capaz de leer matrículas en cualquier condición meteorológica,
velocidad del vehículo, tipo de letra, ángulo o escala. Este módulo permite utilizar las
cámaras del farbicante internacional MOBOTIX para reconocer y procesar las
matrículas.
Gracias a la alta resolución de las cámaras instaladas, la calidad de las imágenes
ofrece máxima fiabilidad al centro de control de la Policía Local de Paterna, donde
está el registro de la lista negra de la policía. El sistema detecta las matrículas y si se
trata de una matrícula que corresponde a un coche en búsqueda, inmediatamente
salta la alerta mediante un Pop-up, un sonido, un e-mail o un SMS a móvil, y la
policía actúa. Todas las matrículas reconocidas quedan registradas en la Base de
Datos, de manera que permite realizar consultas sobre la misma siempre que sea
necesario.
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.
www.visionasecurity.com
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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.
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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