
Kit IP816A-LPC

Solución de captura de matrículas

Carriles dobles • Filtro de faros delanteros • 60 MPH (90 km / H) • Descripción general de la escena • Distancia de 

reconocimiento 20 M • Enfoque posterior remoto • EIS

El kit VIVOTEK IP816A-LPC representa una solución total para aplicaciones LPC (captura de 

matrículas) al aprovechar la calidad de primera categoría y la capacidad de monitoreo del 

tráfico del IP816A-HP. Con la adopción de LED de infrarrojos correspondientes integrados y 

un filtro de paso de infrarrojos, el kit IP816A-LPC ofrece imágenes claras de matrículas para 

un reconocimiento confiable, tanto en los niveles más altos de deslumbramiento como en las 

horas más oscuras de la noche.

Características clave

• Descripción general de la escena y vista LPC en una cámara

• El diseño dedicado proporciona un rendimiento estable y confiable 24 horas al día, 7 días a la 

semana y día / noche para la supervisión del tráfico

• Diseño de exposición específico para evitar la sobreexposición y el deslumbramiento

• Filtro de faros para una imagen nocturna brillante

• Amplia cobertura para carriles dobles

• Carcasa con clasificación IK10 a prueba de vandalismo y clasificación IP66 a prueba de intemperie

• Funciones de valor agregado que incluyen VIVTOTEK Snapshot Focus, RBF 

y EIS para admitir aplicaciones de monitoreo de tráfico

Con el modo de escena VIVOTEK, que proporciona diferentes niveles de exposición para 

evitar la sobreexposición en algunas condiciones de iluminación, el kit IP816A-LPC puede 

capturar imágenes claras de la placa de los vehículos que se mueven a velocidades de hasta 

90 km / h.

Las características de valor agregado como EIS (Estabilización de imagen electrónica) 

y VIVOTEK Snapshot Focus garantizan que el kit IP816A-LPC se pueda instalar y 

ajustar fácilmente para brindar la solución LPR perfecta. Además, con imágenes de alta 

resolución que admiten una amplia gama de hasta dos carriles, el kit IP816A-LPC 

también es la solución más económica en aplicaciones LPR.



Funciones

Descripción general de la escena y vista LPC en una cámara

El kit de resolución de 2 megapíxeles de VIVOTEK proporciona no solo suficiente PPF para la captura de 

matrículas, sino también para una descripción clara de los vehículos en movimiento, incluido el color, la marca y el 

tipo de automóvil para fines generales de vigilancia del tráfico. Por lo tanto, con solo un kit VIVOTEK IP816A-LPC, 

los usuarios pueden obtener más información desde una única ubicación.

Descripción general de la escena Vista de reconocimiento de matrículas

Diseño de filtro de faros

La captura de imágenes por la noche es un tema desafiante para cualquier aplicación de vigilancia, pero 

para las aplicaciones de captura de matrículas, el desafío es aún mayor debido al ruido y el 

deslumbramiento causado por los faros de los automóviles. El kit IP816A-LPC está equipado con LED IR 

externos de 24W y un delicado filtro de paso IR, que ayudan a filtrar la luz reflejada y solo capturan 

información detallada de las placas. Además, el umbral de infrarrojos también está programado para 

desplegar el LED de infrarrojos automáticamente para garantizar un rendimiento día / noche 24/7.

Imagen clara capturada con LED de infrarrojos y filtro de paso de infrarrojos

Una cámara para cubrir dos carriles

La alta calidad de imagen del kit IP816A-LPC garantiza una amplia cobertura de dos carriles con una 

cámara, ya sea que se utilice para el monitoreo de calles o para el monitoreo de estacionamientos. Con 

un solo kit IP816A-LPC que cubre carriles dobles, se reducirá el costo total de monitoreo del tráfico.

Hora del día Noche



Funciones

Instalación sugerida

20 °

Los 20 ~ 23m

Los 7.5m

El 19 ~ 21m

Información sobre pedidos

Kit IP816A-LPC

P / N: 199001000G

Categoría Modelo Descripción

IP816A-LPC

(40 mm)

2MP, 60 fps, WDR Pro, enfoque posterior remoto, 3DNR, EIS, 

enfoque de instantánea

Cámara IP

Cámara IP

Recinto

IP816A-LPC (40 mm)

AE-237

- 40 ° C ~ 50 ° C, LED IR de 24 W, 10 °, 100 m, IK10, IP66, 12 ~ 

24 VCC o 24 VCA enLED IR AI-104-010

Soporte

LED IR

AM-219

AI-104-010

Gabinete para exteriores con -20 ° C ~ 50 ° C, vidrio térmico 

antihielo, ventilador, entrada de 24 V CA, IP66, IK10

LED IR

Recinto AE-237

AI-104-010

Soporte AM-219 Soporte IR

Información mecánica

463 milímetros 310 milímetros
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Especificación del kit IP816A-LPC

Modelo

Max. Velocidad

Kit IP816A-LPC

60 MPH (90 km / h)

IR encendido: 300 Lux

IR apagado: 600 Lux

1/800 a 1 / 10,000 seg. 1/5 a 1 

/ 10,000 seg. 24 W, 10 ° x 2

Hasta 20 m

Carriles duales

CA 24V

Max. 77,4 W (CA 24 V)

Energía sugerida: CA 24V / 3.5A

5.222 g

Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66

Carcasa con clasificación IK10 a prueba de vandalismo

Temperatura de inicio: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) Temperatura de 

trabajo: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) Humedad: 90%

Ethernet 10Base-T / 100BaseTX (RJ-45)

* Se recomienda encarecidamente utilizar Cat. Estándar. 5e y 

Cat. 6 cables que cumplen con el estándar 3P / ETL.

Compatible, especificación disponible en 

www.onvif.org

Interfaz

Umbral de infrarrojos

ONVIF

Tiempo de obturación

Max. Tiempo de obturación

Iluminadores IR

Rango de captura

Carriles capturados

Entrada de alimentación

Video inteligente

Detección de movimiento por video

Alarma y evento

Detección de movimiento por video de triple ventana

Detección de movimiento, activación manual, entrada digital, activación 

periódica, inicio del sistema, notificación de grabación, detección de 

manipulación de la cámara, detección de audio, estado de infrarrojos

Notificación de eventos mediante salida digital, HTTP, SMTP, FTP, servidor 

NAS y tarjeta SD

Carga de archivos a través de HTTP, SMTP, FTP, servidor NAS y tarjeta SD

Activadores de alarma

El consumo de energía

Peso

Eventos de alarma

Alojamiento

Temperatura de funcionamiento

General

Sistema de enfoque inteligente RBF (enfoque posterior remoto)

RJ-45 para conexión de red / PoE Entrada de 

alimentación de 24 V CA

Entrada digital * 3

Salida digital * 1

Cámara IP: CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, UL

36 meses

Vídeo

Compresión

Flujos máximos

H.264 y MJPEG

2 transmisiones simultáneas

Marca de tiempo, superposición de texto, voltear y espejo; Brillo, contraste, 

saturación, nitidez, balance de blancos, control de exposición, ganancia, 

compensación de luz de fondo configurables, máscaras de privacidad, 

configuraciones de perfil programadas; Reducción de ruido 3D, EIS, rotación de 

video, enfoque de instantánea, modo de escena

Conectores IP Camemra

Certificaciones de seguridad

Garantía

Requisitos del sistema

Sistema operativo

Configuración de imagen

Red

Usuarios

Microsoft Windows 8/7 / Vista / XP / 2000

Mozilla Firefox 7 ~ 43 (solo transmisión) Internet 

Explorer 7/8/9/10/11

VLC: 1.1.11 o superior 

QuickTime: 7 o superior

Visualización en vivo para hasta 10 clientes

IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP / RTP / RTCP, IGMP, 

SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 

802.1X, UDP, ICMP, ARP , SSL, TLS

Navegador web

Protocolos

Otros jugadores

Cámara de red: especificaciones técnicas

Modelo

UPC

Destello

RAM

Características de la cámara

Sensor de imagen

Resolución Máxima

Tipo de lente

Longitud focal

Abertura

Iris automático

IP816A-LPC (40 mm)

SoC multimedia (sistema en chip)

256 MB

384 MB

Tecnología WDR

Día / noche

WDR Pro (predeterminado: desactivado)

Filtro de corte IR extraíble para función de día y noche

ePTZ:

Zoom digital de 48x (4x en el complemento IE, 12x integrado)

Ranura para tarjeta SD / SDHC / SDXC

Funciones de panorámica / inclinación / zoom

Almacenamiento a bordo

Vídeo

CMOS progresivo de 1 / 1,9 "

1920 x 1080 (2 megapíxeles)

Varifocal

f = 12 ~ 40 mm

F2.36 ~ F2.44

P-iris (DC-iris reservado)

10,2 ° ~ 30 ° (horizontal) 8 ° ~ 

22 ° (vertical)

12 ° ~ 38 ° (diagonal)

30 fps a 1920x1080

60 fps @ 1920x1080 (solo en modo de una secuencia) (en ambos 

modos de compresión)

50,8 dB

100 dB

Velocidad máxima de fotogramas

Relación S / N

Gama dinámica

Audio

Capacidad de audio

Compresión

Interfaz

Audio bidireccional (dúplex completo) AAC, 

G.711, G.726

Entrada de micrófono externo, salida de audio

Campo de visión

LED IR - Especificaciones técnicas

Modelo

Max. Distancia

Ángulo de haz

AI-104-010

100 metros

10 °

24 V CA

12 a 24 V CC

24W

0,85 kilogramos

Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66

Carcasa con clasificación IK10 a prueba de vandalismo

Temperatura de funcionamiento

Color

Longitud de onda

Dimensiones

Accesorios incluidos

Certificaciones

Control Integrado

- 40 ° C ~ 50 ° C (-40 ° F ~ 122 ° F) Negro

850 nm

157 (D) x 105 (W) x 81 (H) mm Soporte en 

U

CE, FCC, VCCI, C-TICK

Fotocélula incorporada para encendido / apagado automático de infrarrojos

Potencia de entrada

El consumo de energía

Peso

Alojamiento
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