
Seguro
• Vigilancia exhaustiva
• Alta definición

Eficiente
• Entrada con ANPR
• Control remoto

Ahorro de costes
• Fácil instalación
• Gestión sin supervisión

Conveniente
• Guiado de parking
• Localización de

vehículos

ANPR

SOLUCIÓN DE GESTIÓN 
DE PARKING INTELIGENTE

- Alta eficiencia
-Fácil de usar.
-Fácil gestión.
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CONTENIDOS

Solución de gestión de parking inteligente03

Control de Entrada y Salida de vehículos15

Solución de seguridad integrada para autobús 
público.

28

Mayor inteligencia y seguridad para aeropuertos.42

Mayor inteligencia y seguridad para puertos.60
Safe
• Comprehensive Surveillance
• High Defini!on

Efficient
• ANPR Entrance
• Remote Control

Cost Saving
• Easy Installa!on
• Una"ended Management

Convenient
• Parking Guidance
• Vehicle Loca!ng

ANPR

SMART PARKING 
MANAGEMENT SOLUTION

-High Efficiency
-User Friendly
-Easy Management
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Localizar 
vehículo
Pobre experiencia del 
conductor si no hay 
estadísticas. Dificultad 
para encontrar el 
vehículo. 

Entrada & Salida 
Baja eficiencia de la 
detención para 
autorización de 
control manual.

Accidente de coche
Sin vigilancia.
Sin pruebas.
Carga de responsabilidad

Parking
Sin detección
Sin guiado
Luces de gestión

Desafíos

Cómo abordar los desafíos

¿Cómo mejorar la eficiencia de la entrada?
• Reemplazar el control de entrada manual por la tecnología ANPR.

• El control automático mejora la eficiencia

¿Cómo hacer el aparcar más fácil?
• Detección automática del espacio disponible.
• Mostrar las plazas disponibles en cada área en las pantallas.

• Guiar al conductor a encontrar plazas disponibles.

¿Cómo ayudar a los conductores a localizar su coche?
• La tecnología ANPR proporciona datos de las matrículas de los coches.

• Muestra la posición de tu vehículo en el punto de localización.

¿Cómo mantener las pruebas de accidente?
• Proporciona videovigilancia exhaustiva en la plaza de aparcamiento .
• Mucha información de la plaza, incluyendo datos, imágenes y vídeo.

DESAFÍOS Y SOLUCION PARA LA GESTIÓN DE PARKING
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VISTA PREVIA DE LA SOLUCIÓN

Gestión del parking

Localización de vehículo

Entrada & Salida

Guiado del parking

020A DISPONIBLES
    054 B

Locate Vehicle
No sta!s!cs
Hard to find
Poor driver experience

Entrance & Exit
Manual control
Stop for authoriza!on
Low efficiency

Car Accident
No surveillance
No evidence
Burden of responsibility

Parking
No detec!on
No guidance
Management plight

Challenges

How to address the challenges

How to improve entrance efficiency?
• Replace manual entrance control with ANPR technique.
• Automa!c control enhances enhances efficiency.

How to make parking easy?
• Detect available space automa!cally.
• Display available numbers in each area on the screens.
• Guide driver to find available space.

How to help drivers locate their car?
• ANPR technique provides car license plates data.
• Display your car posi!on on loca!ng kiosk.

How to keep accident evidence? 
• Provide comprehensive video surveillance in parking lot.
• Rich parking log including data, image and video.

PARKING MANAGEMENT CHALLENGES AND SOLUTION
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• Todo al alcance de un vistazo
Las plazas disponibles son contadas por el software y mostradas en el panel 
exterior (serie DHI-IPMPGI). Visualización multi área soportado (6 áreas 
máximo). Antes de acceder, los conductores podrían ver las plazas
disponibles en el panel LED.

La pantalla de información mostraría la información de la dirección cuando 
el conductor accede o sale.

DETALLES DE LA APLICACIÓN 

Entrada & Salida

• Sin tickets y sin paradas.
El acceso de vehículos es controlado por una cámara ANPR, sin tickets. Mejora el
flujo del tráfico sin retenciones.

Cámara ANPR: Captura y reconoce la matrícula del vehículo, soporta detección por 
vídeo/lazo magnético y permite la apertura de la barrera. Con el algoritmo LPR 
integrado, la cámara podría controlar la barrera incluso si la gestión desde el software 
está sin conexión.  Tasa de reconocimiento ≥ 95%.

• Ajustes flexibles de permisos de acceso.
Ajustes de listas blanca/negra. Plantilla
flexible por matrícula, tiempo o sentido
de paso, etc.

• Siempre hay una forma de entrar y salir.
Llama al centro de administración vía VTO si
sucede una situación anormal o vienen
visitantes.

8888
8888
8888

0000
0021
0345

P1

Bienvenido

P2

P3

P

CXX 5XX3
2.5 horas
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• Take in everything in a glance
Available number is counted by so!ware and displayed on the outdoor
screen (DHI-IPMPGI series). Mul"-area display (max 6 areas) is supported.
Before driving inside, drivers could see the available number clearly via the 
LED screen.

Info Screen would show the indica"on informa"on for the driver when enter 
or exit.

APPLICATION DETAILS

Entrance & Exit

• No !cket and no stop
Vehicle access is controlled by ANPR Camera, without any "ckets. It improves traffic 
flow with no delays.

ANPR Camera: Capture and recognize the vehicle plate, support video/loop detec"on 
and enable the barrier to open. Embedded with LPR algorithm, the camera could 
control barrier even when the management so!ware is offline.
Recogni"on rate ≥ 95%.

• Flexible se"ng of access authoriza!on
Black/White List se&ng. Flexible template
with plate, "me, lane-channel etc.

• There is always a way in and out
Call to administra"on center via VTO 
while abnormal situa"on occurs or 
visitors come.

8888
8888
8888

1F

Welcome

2F

3F

0000
0021
0345

1F

Welcome

2F

3F

P

CXX 5XX3
2.5 Hours

Guiado de parking

• Guiado de plazas disponibles
La pantalla interior (serie DHI-IPMPGI) muestra el
número de plazas disponibles en cada dirección, lo que
podría guiar al conductor hacia las plazas disponibles
eficientemente. La luz de señalización de parking está
integrada en la cámara y da una guía visual de las plazas
disponibles por color.

020A DISPONIBLE
054 B

Fácil instalación & Ahorro de costes 

Alimentación por Ethernet  (PvE):
Sólo el primer dispositivo necesita acceso al cableado, mientras que es resto pueden ser alimentados por Ethernet. 

Conexión en cascada

LLENO

MINUS
VÁLIDO

VIP

LIBRE

RESERVADO

• Ningún espacio estará oculto
La cámara puede identificar
automáticamente el estado actual de la
plaza de parking, y proporcionar la
información de matrícula del vehículo al
centro de control.

Al mismo tiempo, podría propocionar vídeo 
en tiempo real al centro de control para un 

monitoreo de seguridad y guardado de evidencias. 
 Además, el indicador luminoso de siete colores 
integrado puede indicar diferentes tipo de plazas por 
colores. 

• Hasta 6 cámalras de lente dual o 10 cámaras de lente única pueden ser conectadas en serie.
• Se reduce la instalación y coste de cable UTP en un 83%.
• Se reduce la cantidad de switches.
• Se reduce el cableado de alimentación.
• Se reduce el coste de la bandeja de cable en un 63%.

e.j. 45 puntos de 
detección.

Alimentación
DC 24V

Alimentación
DC 24V

Alimentación
DC 24V Alimentación

DC 53V

Alimentación
DC 53V

Alimentación
DC 53V

e.j. 45 puntos de 
detección.

Método tradicional Método innovador
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Elecciones flexibles para la detección
• Los diferentes escenarios de parking tienen diferente rentabilidad de soluciones.
• Cámaras de 2Mpx detectan dos plazas de parking. Cámaras de 3Mpx detectan tres plazas de parking.ç
• Las cámaras de 3Mpx y lente dual pueden detectar hasta 6 plazas de parking, lo que ahorra en torno a un 25% el

coste de cada plaza de parking.

2Mega 2Mega

3Mpx

Línea de cable

Bandeja de cable

2Mpx

3 Mpx lente dual

2

Aparcamiento interior en paralelo

La cámara ITC-214 puede ser usada para detectar plazas de 
parking en paralelo, como se muestra en la foto si fuese 
necesario.

Aparcamiento interior

Área de parking interior 

 Debido a los dos ejes ajustables, la serie ITC-314-
PH2A-TF soporta la detección de hasta 4 plazas de 
parking en batería.
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Localizador de vehículo

Gestión de parking

• Plataforma de fácil uso
Diseño único para la gestión de parking. Interfaz y operativa visual, basado en mapas.

• Videovigilancia exhaustiva
Los accidentes de coche y robos en la propiedad en la plaza de parking suponen muchos problemas para el propietario del
parking, y la falta de prueba causa discusiones. La previsualización y grabación en vídeo de alta definición puede ser
proporcionado por las cámaras de acceso y las cámaras de detección de plaza. El software de gestión de plazas de parking
podría ayudar a los clientes a encontrar las pruebas en vídeo de un accidente y descubrir los incidentes, lo que beneficiaría
tanto al propietario del parking como a los clientes.

El punto de localización de vehículos con pantalla táctil hace más fácil localizar tu 
vehículo. La búsqueda por matrícula, confirma la imagen del vehículo y su posición. 
Además, podría mostrar la mejor ruta para llegar desde el punto de localización a tu 
vehículo.
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Reserva & servicios de estacionamiento VIP
• Servicio de reserva: crea reservas de plazas para

clientes imporatntes de manera conveniente.

• Servicios de estacionamiento VIP: asegura la
reserva de plazas VIP con un indicador de color
especial para dichas plazas.

• Aviso de estacionamiento ilegal: si una plaza
reservada o plaza especial es ocupada
ilegalmentem habría un aviso por parte del
administrador.

• Gestión por interfono
Responde a la llamada de emergencia del visitante por VTO.

• Gestión remota
Modifica la información del vehículo de manera remota. Control de barrera remoto.

• Búsqueda inteligente
Busca el vídeo y la imagen por fecha/hora/matrícula.

• Registro de parking
Amplio archivo de registro de aparcamiento, entrada y salida, incluyendo foto del vehículo, matrícula, número de plaza,
información de tiempo, etc.

Sólo
Plazas
Reservadas

P
Servicios VIP 
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Reserva!on & VIP parking services
• Reserva!on services: making reserva!on of  
   important customers conveniently.

• VIP parking services: guarding VIP reserved parking 
   space, special indicator codor for VIP parking space.

• Illegal occupa!on warning: If reserved or special 
   parking place is occupied illegally, there would be a   
   warning for the administrator.

• Intercom handling
   Response to visitor or emergency call by VTO.

• Remote management
   Modify the vehicle informa!on remotely. Control the barrier remotely.

• Smart search
   Search the video and image by date/!me/license plate.

• Parking log
   Rich parking, entry and exit history log, including vehicle picture, license plate, parking space number, !me informa!on and etc.

Reserved
Parking

only

P
VIP Services

ESTRUCTURA Y TOPOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN

Funciones principales:
Fácil entrar, fácil salir

Topología del sistema

Switch

Salida

VTO

Detector de 
vehículos

Cámara ANPR

Centro de gestión

PMS 
Software

Cliente

EVS
(Opcional) 

Switch Core

Switch

Entrada
Pantalla 
de exterior

Cámara ANPR

Pantalla de información

Detector
de vehículo

VTO

�

Pantalla LED interior 
de guiado�

�
Cámara

Cámara

Punto de localización de vehículos

�

Switch

Zona de parking

Cable Ethernet
Cable de fibra

E/S
VGA

h

• Te ayuda a encontrar plazas disponibles.
• Localiza tu coche y paga al salir de manera conveniente.
Cámara ANPR, vídeo o lazo magnético opcional.
• Ofrece la opción más económica.
• Tasa de reconocimiento mayor que el 95%.
Vigilancia intensiva
• Proporciona videovigilancia 24/7 con cámara de acceso y cámara de plaza de aparcamiento.
• Busca la grabación de vídeo así como imagen por fecha/hora o matrícula.
Gestión de la red
• Soporta la gestión centralizada de múltiples parkings y de plazas de aparcamiento.
Sistema abierto
• El sistema abierto con una interfaz rica en detalles, puede satisfacer los diferentes requerimientos de los clientes. Fácil
integración con sistema de pagos de terceros.

Barrera

Barrera
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TECNOLOGÍA CLAVE

Entrada y salida eficiente con cámara ANPR
• La eficiencia de la cámara ANPR, reconoce una

matrícula en menos de 1 segundo.
• Al no precisar la transmisión de vídeo o imágenes, se

consume menos tiempo.
• No se precisa de un servidor dedicado para la cámara

ANPR, lo que reduce el coste de un servidor.
• Mayor estabilidad, incluso si la red esta caída, la cámara

ANPR no se vería afectada.

Detección económica de espacio
• La eficiencia del sistema ANPR posibilita la multifuncionalidad de la

cámara de detección de plazas.
• Cobertura multi-plaza, hasta 3 plazas por lente y 6 por cámara.
• El sistema ANPR proporciona información clave de la localización del

vehículo. 

Potente algoritmo

Software de gestión profesional

Soluciones ANPR flexibles

Diseñado especialmente para control de parking
• Basado en mapas, interfaz visual de fácil uso.
• Funciones profesionales, como reserva de plaza y plazas

VIP.
• Gran información sobre el aparcamiento, abierto para

la gestión y la analítica.
• Mejora de la eficiencia de la gestión y reduce los costes

de mano de obra.

Alta precisión del algoritmo de detección de vehículos 
• Se emplea el algoritmo más reciente de

reconocimiento de vehículos.
• Detección basada en la forma del vehículo, sin

importar el estado de la matrícula (tal como cubierta
por nieve, barro, etc.).

• Estado de la plaza menos afectada por la existencia
de otros objetos como peatones.

• Tasa de detección vehicular mayor del 99%.

Cámara ANPR
B.HXXX12
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KEY TECHNOLOGY

Convenient entrance & exit with camera embedded ANPR
• Efficiency ANPR, complete plate recogni"on in less than   
   1 second. 
• Video stream or image transferring is not required, less 
"me consump"on.

• Individual server for ANPR is not required, reduce the
   cost of a server.
• More stable, even if the network is offline, ANPR would  
   not be influenced.

Economic space detec!on
• Efficiency ANPR makes spot camera mul"-func"on.
• Mul"-space coverage, up to 3 space per lens and 6 space per camera.
• ANPR provides key informa"on for vehicle loca"ng.

Powerful Algorithm

Professional Management Pla!orm

Flexible ANPR solu"ons

Specially designed for parking management
• Based on map, easy-to-use visual interface.
• Professional func"ons, like reserva"on and VIP parking.
• Rich parking data, open for management and analysis.
• Improve management efficiency and reduce labor costs.

High Accuracy Vehicle Shape Detec!on Algorithm
• Latest deep learning vehicle shape detec"on 
   algorithm applied. 
• Detec"on based on Vehicle Shape, whether there is a 
   license plate (such as the license plate is covered by
   snow, mud, etc.).
• Parking status results less affected by other objects, 
   such as passerby.
• Vehicle Detec"on rate higher than 99%.

ANPR
B.HXXX12

DHI-ITC215-PW4I-(IR)LZF27135

DHI-VTO2000A

DHI-IPMECS-2201C-(IR) 

DHI-ITC314-PH2A

DHI-PMS

DHI-EVS7024S-R

DHI-IPMPGI-AC

DHI-IPMPGI-2x1AA  Series

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

DescripciónProducto

Cámara de acceso ANPR 2 MP Full HD IA 

Videoportero de exterior

Kit de Cámara de acceso ANPR 2 MP IA 

Pantalla LED de exterior

Cámara de detección de plaza 3MP (Mono lente)

Cámara de detección de plaza 3MP (Lente dual)

Pantalla de guiado LED de interior

Punto de localización
de vehículo

Sistema de gestión profesional de parking

Almacenamiento de 24-HDD Enterprise 

DHI-ITC314-PH2A-TF2

Entrada
& Salida

Guiado
de parking

Localización
de vehículo

Gestión
del parking

DHI-IPMPGS-221A

ganador premio 

reddot  2018
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Centro comercial en República Checa 
Gran centro comercial. La solución de gestión de parking de Dahua 
ofrece diversos servicios. El sistema de guiado de parking ayuda a los 
clientes a encontrar plazas disponibles de manera rápida, el sistema 
de localización de vehículo asegura que el vehículo sea encontrado, 
proporcionando una experiencia de usuario de primer nivel y una 
gestión eficiente del aparcamiento. 

•  1200 plazas de aparcamiento.
•  400 cámaras de detección, 25 pantallas de guiado, un punto de 

localización de vehículos. 

Edificio comercial en Mongolia 
El complejo comercial en Ulan Bator, incluye bancos, 
restaurantes, y tiendas. La solución de gestión de parking de 
Dahua ha proporcionado una entrada y salida eficiente.El 
guiado de parking y el sistema de localización del vehículo ha 
permitido a los clientes tener una mejor experiencia de 
usuario. Las tarifas customizadas de pago mejoraron el nivel 
de gestión de las plazas. 

•  500 plazas de aparcamiento
•  120 cámaras de detección, 4 cámaras ANPR , 8 pantallas de 

guiado. 

Comunidad residencial en Serbia
Para las zonas residenciales de alto nivel, la solución de gestión 
de parking de Dahua ofrece un control de Entrada y Salida y 
gestión de plazas VIP. El sistema de control de Entrada y Salida 
se realiza por lista blanca en la cámara ANPR y propociona 
grabación del parking 24/7.

•  400 plazas de aparcamiento, 4 controles de Entrada & 
Salida. 

• 115 cámaras de detección, 4 cámaras de acceso ANPR y 
VTOs.

CASOS DE ÉXITO

Vehicle Safety
• ANPR record
• Dual video stream
• Intercom  for emergency

High Efficiency
• ANPR to open barrier
• Flexible white list
• Show available parking lots

ENTRANCE & EXIT CONTROL
FOR VEHICLES

-Security
-Efficiency 
-End-to-End 





DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883    Fax: +86-571-87688815
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

Ver. 1, Sep. 2019Design and specifications are subject to change without notice.

ENABLING A SAFER SOCIETY 
AND SMARTER LIVING

*

Dahua USA
Tel: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
            support.usa@dahuatech.com

Dahua Mexico
Tel: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
            support.mx@dahuatech.com

Dahua Colombia
Tel: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
            support.co@dahuatech.com

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

Dahua Perú 
Tel: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
            support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile
Tel: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
            support.chile@dahuatech.com

Dahua Argentina
Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panama
Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua Thailand
Tel: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
            hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapore
Tel: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turkey
Email: sales.tr@dahuatech.com
            support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malaysia 
Tel: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia
Email: sales.id@dahuatech.com
            support.id@dahuatech.com

Dahua S.Korea
Tel: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
            support.kr@dahuatech.com

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

Dahua Russia
Tel: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Dahua Kazakhstan
Tel: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua UK
Tel: +44(0)1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com

Dahua the Netherlands 
Tel: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

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

Dahua Italy
Tel: +39 362182681
Email: sales.italy@dahuatech.com

Dahua Germany
Tel: +49 211 20544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Dahua France
+33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

Dahua CEE & Nordic
Tel: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Poland
Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

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

Dahua Denmark
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungary
Tel: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

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

Dahua SRL
Email:marketing.ro@dahuatech.com

Dahua Czech
Tel: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua S. Africa
Email: sales.za@dahuatech.com

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

Dahua Middle East
Tel: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
            info.me@dahuatech.com
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