
ZK-LPR Car ID
Cámara de reconocimiento 

de matrículas

Ficha técnica

ZK-LPR Car ID se basa en BL-852Q38A-LP, la cámara de alto rendimiento de ZKTeco con la aplicación 
de reconocimiento de matrícula incorporada.

El algoritmo de reconocimiento de matrículas se ejecuta dentro de la cámara evitando el uso de 
computadoras en escenarios de control de acceso, peaje y pesaje. El motor de reconocimiento de 
matrículas puede identificar placas de más de 80 países de todo el mundo.

La identificación del automóvil ZK-LPR es el siguiente paso en la tecnología del sistema de control 
de acceso de ZKTeco para una administración de acceso de vehículos eficiente y simple, entrega, 
configuración más rápida y fácil y que permite a los clientes lograr un alto rendimiento con menores 
costos de instalación, mantenimiento y programación fuera del sitio.
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Transmisión en vivo

Configuración LPR

Configurar listas y acciones 
de enlace

Configurar listas y acciones 
de enlace

ZK-LPR Car ID permite el monitoreo en tiempo 
real de las placas alfanuméricas capturadas 
por la cámara, emitiendo informes con datos 
de reconocimiento de placas. Almacenamiento 
de memoria optimizado disponible.

The system supports plate detection from 
different regions and countries. Country 
license plate detection is configurable as well 
as the performance of the camera according to 
the environment.

The system allows to create an unlimited 
number of event lists and assign different 
actions like, for example, opening/closing 
barriers sending a signal via HTTP or simple 
integrations with 3rd party companies 
like Milestone or Lenel. All linkages can be 
activated by limited time periods and lists can 
be exported or imported from other devices.

El sistema permite crear un número ilimitado.
de listas de eventos y asignar diferentes 
acciones como, por ejemplo, abrir / cerrar 
barreras que envían una señal a través de 
HTTP o integraciones simples con empresas 
de terceros como Milestone o Lenel. Todos 
los enlaces se pueden activar por períodos de 
tiempo limitados y las listas se pueden exportar 
o importar desde otros dispositivos.
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Características

Países

Dimensiones

• 98% de confiabilidad de orbigger en LPR.
• Reconocimiento de placas de vehículos de 2

líneas.
• Filtrado duplicado de placas de licencia.
• AccessControlLinkagewithZKTecoParking

barreras.
• LPR de movimiento de vehículos (hasta 20 km/h)

o detenido (Stop & Go).



Parámetros Técnicos
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