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SEGURIDAD

CONTROL Y RECONOCIMIENTO MATRÍCULAS
Para una supervisión inteligente en municipios, industrias, equipamientos  comerciales 
y deportivos, gestión y detección de entradas, circulación 
y salidas de vehículos pre-identificados.

Expocom distribuidor del Software de Captación y Reconocimiento 
de Matrículas IDTKsoft más potente del mercado en Europa.

Un sistema que permite la captación en angulares muy extremos 
y una captura en cualquier situación y entorno posible.

El Software Permite:
· Creación de Listas ilimitadas
· Creación de bases de datos como el usuario requiera
· Gestión de alertas (sonoras, visuales, Mail, etc…)

La gestión de las bases de datos es muy sencilla, permitiendo el cotejo, 
importación y exportación en diferentes formatos, así como la realización 
de informes detallados con toda la información almacenada 
de los vehículos captados.

La comunicación y cruce de bases de datos se realiza de una manera 
muy sencilla gracias al sistema de importación y exportación 
de archivos.

Un software “vivo” que no deja de evolucionar y de incorporar 
nuevas funciones y optimización de las imágenes de captura.

Marca | Modelo | Color | Ángulo de captura del vehículoRECONOCE
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Reconocimiento Matrículas
Las ciudades inteligentes se construyen sobre la 
base de la recopilación y análisis de datos. Estos 
son necesarios para planificar los cambios en el 
municipio desde la perspectiva de la acción 
pública.

El valor del Dato
Los sistemas IDTK son mucho más que un equipo 
de captura de matrículas, es una central de datos 
que permite confrontar
bases de datos, crear rutinas y extrapolar a 
patrones.

6 pasos para implantar un sistema de Reconocimiento 
de Matrículas Inteligente en el Municipio
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INTEGRACIONES OPCIONALES

iMATRÍCULAS

•Reconocimiento OCR

•Gestión Listas

•Control Aforo

•Gestión de alertas en   

  ubicación geográfica

iAPARCA iGRUA iACCESOS iTELEFONÍA

• Pago estacionamiento Z. 

  Azul por móvil

• Pago por uso

• Integrado por todas 

  las plataformas

• Gestión de tickets, 

  usuarios, estadísticas, 

  vehículos, zonas, agente.

• Gestión de agentes

• Estadísticas

• Gestión de sanciones

• Gestión de hojas 

  de producción

• Gestión de flotas 

  y vehículos

•Envío de multa

  automatizada a 

  Diputación

•Gestión de agentes

•Estadísticas

• Control accesos de

   vehículos y personas

• Integración en único 

   sistema

• Gestión de permisos a 

   zonas concretas por

   usuario y zona

•Listados, estadísticas

• Control i grabación de 

   llamadas

• Gestión de búsqueda por

   fecha, hora, nombre    

  entrante, nombre destino

• Registro de la llamada 

   para posterior descarga

   o envío de la misma

• Listados, estadísticas
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