Grabación de vídeo
y análisis de comportamientos
Análisis del tráfico de carretera
y detección de incidentes

Gestión de aparcamientos
por reconocimiento de placas de
matrícula
Control de calidad industrial
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La solución de gestión de aparcamientos Flexipark
está basada en el reconocimiento de placas de matrícula.
Completamente autónomo, Flexipark gestiona el acceso,
los horarios y el número de plazas disponibles en sus
aparcamientos durante 24 horas diarias los siete días de
la semana. Se pueden generar informes estadísticos sobre
la base de entradas y salidas. Flexipark se implementa
con rapidez en una variedad de entornos.
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Flexiguard trata hasta 48 canales de vídeo
simultáneamente. Aparte de la grabación, la
visualización y la transmisión de las imágenes
capturadas, permite la integración de funciones
avanzadas: detección de movimiento, recuento
de personas y otras. El envío de alertas hacia el
exterior se realiza a través de mensajes de
correo electrónico, SMS, MMS, etc.
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