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• Observe todo de un vistazo

zonas (máx. 6 zonas). 
Antes de entrar, los conductores pueden ver claramente el número 
disponible a través de la pantalla LED. 

La pantalla de información mostraría la información de indicación para el 
conductor al entrar o salir.

• Sin Tiquetes y Sin Paradas

Cámara ANPR: 

•

carril-canal, etc. 

• Siempre hay una forma de entrar y 

Llamada al centro de administración vía 
VTO mientras ocurre una situación 
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• Guía de espacio de estacionamiento
La pantalla interior (serie DHI-IPMPGI) muestra el número 
de estacionamientos disponibles en cada dirección, lo que 
podría guiar al conductor al estacionamiento disponible de 

La luz de estacionamiento, que está integrada con una 
cámara de punto, da una guía visual del estacionamiento 
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Alimentación a través de Ethernet (PvE):

OCUPADO

DISCAPACITADOS

VIP

DISPONIBLE

RESERVADO

• No hay espacio para esconderse 

información de la placa al centro de 

Además，la luz indicadora de siete colores incorporada 

Guía de estacionamiento de vehículos

Fácil instalación y reducción de costos

por ejemplo, 
45 cámaras de 
detección de puntos

Adaptador de 
alimentación
24 V CC

La manera tradicional La manera innovadora

Adaptador de 
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• Plataforma fácil de usar

• Vigilancia total

Localización de autos
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Servicios de reserva y estacionamiento VIP
• Servicios de reserva: Puede realizar las reservas de 

los clientes importantes convenientemente.

• Servicios de estacionamiento VIP: Custodia del 

indicadores especiales para el estacionamiento VIP.

• Advertencia de ocupación ilegal: Si se ocupa 
ilegalmente un estacionamiento reservado o 
especial, habría una advertencia para el 
administrador.

Respuesta a la visita o a la llamada de emergencia de la VTO.

P
VIP Servicios

Estaciona-
miento 

reservado 
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• Ayudar para encontrar un estacionamiento disponible.
• Localice su auto y pague para salir convenientemente.

• Ofrecer una opción más económica.
• Tasa de reconocimiento superior al 95%.

• Proporcionar vigilancia 7×24 con cámara de acceso y cámara de detección de puntos.
• Buscar el registro de video e imagen por fecha/hora/número de placa.

sistemas de pago de terceros.

VTO

 

 

 

 

Topología de sistema

Cable Ethernet
E/S
VGA

EVS

Barrera

Salir

VTO

BarreraConmutador
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Conveniente entrada y salida con cámara ANPR 
incorporada

Económica detección de espacios
• 

• 

Algoritmo de detección de formas de vehículos de alta 
precisión

ANPR
B.HXXX12

TECNOLOGÍA CLAVE

 Poderoso algoritmo
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DHI-ITC215-PW4I-(IR)LZF27135

DHI-VTO2000A

DHI-IPMECS-2201C-(IR) 

DHI-ITC314-PH2A

DHI-PMS

DHI-EVS7024S-R

DHI-IPMPGI-AC

Serie DHI-IPMPGI-2x1AA

DescripciónProducto

DHI-ITC314-PH2A-TF2

DHI-IPMPGS-221A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Cámara ANPR de acceso con IA de 2 megapíxeles 
Full HD

Intercomunicador de video de exteriores

Kit de cámara ANPR de acceso con IA 
de 2 megapíxeles

Pantalla LED exterior

Cámara de detección de estacionamientos 
de 3 megas (lente única)

Cámara de detección de estacionamientos 
de 3 megas (doble lente)

Pantalla guía de LED de interiores

Quiosco de localización de autos

Almacenamiento de video empresarial 24-HDD

Entrada y 
Salida

Guía de 
estacionamiento 

de vehículos

Local-
ización de 

autos
estaciona-

miento

Ganador del premio 
reddot 2018  
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Centro comercial de la República Checa

estacionamientos ayuda a los clientes a encontrar rápidamente los 

• 1200 estacionamientos
• 400 cámaras de detección, 25 pantallas de orientación, un quiosco 

de localización de autos

Complejo comercial en Ulan Bator, incluye bancos, restaurantes 

permiten a los clientes tener una mejor experiencia de 
estacionamiento. Las reglas de cobro de la tarifa de estaciona-

estacionamiento.
• 500 estacionamientos
• 120 cámaras de detección, 4 cámaras ANPR, 8 pantallas de 

Comunidad de residentes de Serbia

estacionamientos de Dahua ofrece control de entrada y salida y 

de entrada y salida según la lista blanca de la ANPR. Proporciona 
una grabación de video de 24*7 horas en el estacionamiento.
• 400 estacionamientos, 4 de entrada y salida.

CASO DE ÉXITO



CONTROL DE DE ENTRADA Y SALIDA
PARA VEHÍCULOS

-Seguridad

Seguridad de los vehículos

DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel.: +86-571-87688883  Fax: +86-571-87688815
Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.comw
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Dahua USA
Tel.: +1 (949) 679-7777
Correo electrónico: sales.usa@dahuatech.com

support.usa@dahuatech.com

Dahua México
Tel.: +52 55 67231936
Correo electrónico: sales.mxadahuatech.com

support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia
Tel.: +571 7446110
Correo electrónico: sales.co@dahuatech.com

support.co@dahuatech.com

Dahua Brasil
Tel.: +55 11 32511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Perú 
Tel.: +511 500-8555
Correo electrónico: sales.pe@dahuatech.com

support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile
Tel.: +56 232705421
Correo electrónico: sales.cl@dahuatech.com

support.chile@dahuatech.com

Correo electrónico: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panamá
Correo electrónico: sales.pa@dahuatech.com
Asistencia: support.pa@dahuatech.com

Dahua Tailandia
Tel.: +66 2541 5188
Correo electrónico: info.th@dahuatech.com

hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapur
Tel.: +65 65380952
Correo electrónico: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turquía
Correo electrónico: sales.tr@dahuatech.com

support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malasia 
Tel.: +60376620731
Correo electrónico: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia
Correo electrónico: sales.id@dahuatech.com

support.id@dahuatech.com

Dahua Corea del Sur
Tel.: +82 7081618889
Correo electrónico: sales.kr@dahuatech.com 

support.kr@dahuatech.com

Dahua India
Tel.: +91 1244569100
Correo electrónico: sales.india@dahuatech.com 

Dahua Rusia
Tel.: 8 (499) 682-60-00
Correo electrónico: info@dahuatech.com

Dahua Kazajstán
Tel.: +7 727 3110838
Correo electrónico: sales.kz@dahuatech.com

Dahua Reino Unido
Tel.: +44(0)1628 613 500
Correo electrónico: sales.uk@dahuatech.com

Dahua Países Bajos 
Tel.: +31 (0) 79 799 96 96
Correo electrónico: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia
Tel.: +34 917649862
Correo electrónico: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Italia
Tel.: +39 +39 362182681
Correo electrónico: sales.italy@dahuatech.com

Dahua Alemania
Tel.: +49 211 20544121
Correo electrónico: sales.de@dahuatech.com

Dahua Francia
+33 1 48 53 70 53
Correo electrónico: sales.france@dahuatech.com

Dahua Comunidad Económica Europea y países 
nórdicos
Tel.: +48 223957400
Correo electrónico: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Polonia
Tel.: +48 223957400
Correo electrónico: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB
+38 1 (11) 4429999
Correo electrónico: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Dinamarca
Correo electrónico: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungría
Tel.: +36 17899852
Correo electrónico: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgaria
Tel.: +35929950013
Correo electrónico: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL

Dahua República Checa
Tel.: +420 225 986 001
Correo electrónico: admin.cz@dahuatech.com

Dahua Sudáfrica
Correo electrónico: sales.za@dahuatech.com

Dahua Australia
Tel.: +61 299285200
Correo electrónico: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua Medio Oriente
Tel.: +971 48815300
Correo electrónico: sales.me@dahuatech.com

info.me@dahuatech.com


