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SISTEMA
SIRAM

SIRAM es un sistema basado en la última tecnología para el reconocimiento automático 
de placas de matrícula, cuyo diseño se ha realizado siguiendo una arquitectura modular 
y escalable con la finalidad de proporcionar una aplicación versátil, distribuida, robusta 
y fácilmente integrable. 

El sistema completo se compone de diferentes módulos hardware y software que se des-
criben a continuación:

ELEMENTOS HARDWARE

UNIDAD DE CAPTURA All-in-One.
(UICAP IP)
La unidad de captura es el conjunto de 
elementos que permite tomar las fotogra-
fías de la matrícula a reconocer.

ELECTRÓNICA DE CONTROL.

SIRAM CONEX
Es el dispositivo que permite conocer 
cuando un vehículo llega al control de ac-
ceso para tomar las fotografías de la ma-
trícula y accionar, mediante sus salidas de 
relé, elementos externos como barreras, 
semáforos o aspas.

SIRAM BOX
Es el kit que integra en un armario IP65 
la electrónica Conex, una CPU Fanless, el 
software de gestión, un switch industrial y 
la fuente de alimentación. Opcionalmente 
puede incorporar los detectores de lazo.

SIRAM CPU
Es el módulo que realiza el procesado del 
OCR, y que puede incorporar el software 
de gestión en algunas versiones.

ELEMENTOS SOFTWARE

SOFTWARE DE OCR.
(SIRAM OCR - SiramN.exe)
Es el software que permite realizar el reco-
nocimiento automático de matrículas para 
cada unidad de captura.

SOFTWARE DE GESTIÓN.
Es el conjunto de módulos software que 
conforman la Suite para el Control de Ac-
cesos vehicular, cuyas funcionalidades son 
las siguientes:
-  Visualización en tiempo real de los accesos.
-  Gestión de la BBDD para configuración del 

sistema y consulta de históricos.
-  Borrado de históricos según fecha de ca-

ducidad.
-  Gestión en tiempo real de las incidencias.

En los siguientes capítulos de este catálogo de producto se detallan cada uno de los ele-
mentos hardware y software para que puedan realizar la elección de los elementos que 
mejor se adapten a las necesidades del proyecto.

“LA PRIMERA
SOLUCIÓN 
BASADA
EN REDES IP

“

Edificio corporativo PUIG (Barcelona)
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Tecnología DEEP LEARNING (IA)

+50 Países Reconocidos

API para protocolo CLOUD

Detección del sentido

Imágenes en B/N o Color

MODO Continuo & Trigger

Gestión de E/S de cámara

Trigger Virtual y 
Detección de Movimiento

INPUT

OUTPUT

SIRAM OCR 5
ALPR/ANPR ENGINE 



Configuración via TOOLBOX Web

TASA DE ACIERTO > 99%

Compatibilidad total 
con cámaras ONVIF 

APLICACIÓN modo Servicio 
o Escritorio 

Multi-Plataforma WINDOWS/LINUX 

Motor de OCR para Una o
Múltiples Cámaras

Multi µ-PROCESADOR (x86, ARM)

+50 Protocolos de Integración

LICENCIA PERPETUA

DIY – Fácil Instalación

ZOOM & FOCO Automáticos
PL     G
& PL    Y
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ANCHO DE CARRIL ELEVADO.  El ancho de carril soportado depende de la resolución 
de la cámara y del modelo de óptica utilizada. Normalmente se recomienda un ancho 
de carril de 3,5 metros, pero con una cámara Mpixel y una lente varifocal el OCR puede 
reconocer la placa de matrícula en anchos de carril de hasta 5 metros.

El ancho de carril y la distancia al punto de captura condicionan el ángulo de incidencia 
de la cámara con la placa de matrícula, siendo el ángulo máximo recomendado de 30º.

<30º

SOFTWARE
OCR
SIRAM OCR es el software que permite realizar el reconocimiento automático de matrícu-
las para cada unidad de captura ó cámara. Existe un SIRAM OCR por unidad de captura, 
siendo posible instalar múltiples OCR en un mismo computador y/o en computadoras 
diferentes (Arquitectura Modular). El número máximo de OCRs por cada computadora 
dependerá de las especificaciones de la misma.

ELEVADA TOLERANCIA A INCLINACIONES (ÁNGULOS). El ángulo de incidencia horizontal 
y vertical con la placa de matrícula es muy importante, porque cuanto mayor es éste, más 
deformado aparece el carácter y más complicado es su reconocimiento. El OCR Siram 
realiza correcciones automáticas que permiten obtener una elevada tasa de reconoci-
miento en situaciones de gran inclinación.

CARACTERÍSTICAS

IP

OCR

UBICACIÓN

OCR

UBICACIÓN

Centro logístico de ‘El Corte Inglés’ (Madrid)
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VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN

El sistema soporta velocidades de hasta 50 km/h, aunque conviene tener presente que la 
velocidad del vehículo condiciona la ubicación de la unidad de captura para poder dispo-
ner de suficientes fotogramas a analizar.

Así, en una situación de acceso con barrera en la que la unidad de captura está a 5 m. 
del punto de disparo, no se recomiendan velocidades mayores de 20 km/h. En el caso de 
un acceso sin barrera y con velocidades superiores a los 20 km/h, se recomienda ubicar 
la unidad de captura en poste y a una distancia mayor del punto de captura (10 metros).

FÁCIL CONFIGURACIÓN

Desde la propia interfaz del OCR es posible:
- Visualizar si el ajuste y zoom son correctos.
- Ajustar parámetros internos del OCR.
- Ajustar Ganancia y Shutter de la Cámara.
- Realizar un reset de la cámara a los parámetros por defecto. 
- Realizar un TEST del OCR.

Esquema funcionamien-
to con Pre=1 y Post=1

PRE POST

trigger

Imagen no analizada

Imagen analizada

PRE-POST
En este modo de trabajo, el OCR espera un trigger o petición para realizar la 
lectura de matrícula en un número determinado de imágenes y enviar el resul-
tado final. Dicho resultado final se obtiene al realizar la media de los resultados 
de OCR obtenidos en cada una de las imágenes individuales.

Con los parámetros de configuración PRE y POST podemos configurar el núme-
ro de imágenes a analizar antes y después del trigger. Por ejemplo, con PRE=1 
y POST=1 se analizará una imagen previa al trigger y una imagen posterior al 
trigger, tal y como aparece en el siguiente esquema.

Desde la aplicación del OCR podemos observar los resultados de cada imagen 
analizada y de esta forma configurar apropiadamente el número de imágenes 
de PRE y POST.

La configuración del SIRAM OCR permite seleccionar entre 3 MODOS de funciona-
miento diferentes:

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Parque logístico, Centro de transportes de Madrid (CTM)
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CONTÍNUO PUSH
En este modo de trabajo el OCR va realizando lecturas de matrículas sobre las 
imágenes recibidas de forma continuada. Las lecturas de cada imagen se alma-
cenan en un buffer de entrada y seguidamente se envía a una etapa de filtrado. 
Si la lectura supera la etapa de filtrado se almacena en un buffer de salida.

En modo PUSH, cada vez que se detecta una matrícula y supera la etapa de 
filtrado, se envía el resultado. Por lo tanto, en modo PUSH no requiere ninguna 
petición para el envío del resultado.

CONTÍNUO PULL (COMBINACIÓN CONTÍNUO 
Y TRIGGER)
Cada vez que SIRAM OCR detecta una matrícula y supera la etapa de filtrado, 
se almacena la lectura en la Timeline (buffer). Cuando se recibe el trigger o 
petición por parte del cliente, SIRAM OCR envía el resultado con mayor Tasa de 
Confiabilidad de los almacenados en la Timeline.

SearchBackward SearchForward

trigger

Resultado enviado

Lectura almacenada

Tasa
confiabilidad

Tasa
confiabilidad

90% 90% 90% 97% 95% 90% 90% 90%

Input Buffer Lectura

FILTROS

Output BufferSe descarta

no pasa
filtros

pasa
filtros

Filtro longitud

Filtro coincidencias

Filtro repeticiones

Filtro formatos

FILTROS

Input Buffer Lectura

FILTROS

TimelineSe descarta

no pasa
filtros

pasa
filtros

trigger

resultado

“ ELEVADA TASA DE CONFIABILIDAD

“
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Unidades
de Captura

SIRAM incorpora una amplia variedad de unidades de captura, lo que aporta 
una gran versatilidad al sistema de reconocimiento de placas de matrícula. Los 
principales parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar una UICAP IP 
u otra son los siguientes:

-  Tipo de instalación (Aparcamiento, Industrial, Residencial, Aeropuertos…).
- Tipo de ubicación (Suelo, Techo, Barrera o Báculo).
- Distancias desde la UICAP IP a la placa de matrícula.

SIRAM
i-TOTEM

SIRAM
i-COMPACT

SIRAM
i-VIA

SIRAM
i-BULLET ZOOM

SIRAM
i-BULLET TRAFFIC

SIRAM
i-DOME
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A continuación se presenta un cuadro resumen con el que poder seleccionar la UICAP IP que mejor se adapte a las necesidades de la instalación

PARKING
PÚBLICO

CORPORATIVOS Y 
RESIDENCIALES

SHOPPING
CENTER

AEROPUERTOS
Y PUERTOS

PUESTOS
FRONTERIZOS

ACCESOS
INDUSTRIALES

TRÁFICO
URBANO

SIRAM i-TOTEM • • • • • •
SIRAM i-COMPACT • • • • •
SIRAM i-VIA • • • • •
SIRAM i-BULLET ZOOM • • •
SIRAM i-BULLET TRAFFIC • • • • • • •
SIRAM i-DOME • • •

SUELO PARED POSTE TECHO BARRERA
SIRAM i-TOTEM •
SIRAM i-COMPACT •
SIRAM i-VIA • • •
SIRAM i-BULLET ZOOM • • •
SIRAM i-BULLET TRAFFIC • • •
SIRAM i-DOME • • •

DISTANCIA
MÍNIMA (m)

DISTANCIA
MÁXIMA (m)

SIRAM i-TOTEM 2 8
SIRAM i-COMPACT 2 6
SIRAM i-VIA 2,5 6
SIRAM i-VIA + IR4/12 2,5 15
SIRAM i-BULLET ZOOM 2 6
SIRAM i-BULLET TRAFFIC 2,5 12
SIRAM i-DOME 2 6

TIPO DE INSTALACIÓN

TIPO DE UBICACIÓN

DISTANCIAS DESDE LA UICAP IP
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SIRAM
i-TOTEM
Unidad de captura SIRAM para reconocimiento de matrículas, compuesta por cámara 
IP (sensor CMOS Mpixel), óptica motorizada, armario de exterior de 700mm de Acero 
Inoxidable pintado, vidrio y foco IR de 196 o 266 leds (según versión).

Este modelo de unidad de captura está especialmente recomendado para aquellos ac-
cesos con anchos de vía superiores a los 3 metros, con distancias de captura superiores 
a los 6 metros o en entornos desatendidos. El diseño de la unidad de captura SIRAM i-
TOTEM es idóneo para evitar el vandalismo.

Las aplicaciones recomendadas son: 
- Parking Público
- Accesos corporativos o residenciales
- Shopping Center
- Aeropuertos y Puertos
- Puestos fronterizos
- Accesos Industriales

TIPO DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

Este modelo de unidad de captura se suministra en 10 versiones diferentes en función del 
número de leds, de si incorpora la electrónica de control, la cpu fanless o un foco de luz 
blanca para trabajar en color.

SIRAM i-TOTEM Número Leds
Electrónica

SIRAM  
CONEX

Analizadores 
Lazo

CPU Fanless Luz blanca

SIRAM i-TOTEM 196 -- -- -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP 196 1 -- -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP01 196 1 1 -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP02 196 1 2 -- --

SIRAM i-TOTEM WHITE 196 -- -- -- 1

SIRAM i-TOTEM EMBEDDED 196 -- -- 1 --

SIRAM i-TOTEM L Número Leds
Electrónica

SIRAM CONEX
Analizadores Lazo

SIRAM i-TOTEM L 266 -- --

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP 266 1 --

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP01 266 1 1

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP02 266 1 2

La versión SIRAM i-TOTEM L se recomienda en todos los países de América excepto Es-
tados Unidos, Canadá, Colombia y Chile, así como en aquellas instalaciones del resto de 
países en las que la distancia de captura sea superior a los 8 metros.

VERSIONES DE SIRAM i-TOTEM

La unidad de captura SIRAM i-TOTEM incorpora una lente Motorizada 2.8-10mm, que 
permite ajustes de zoom y enfoque de forma remota. Lo que sumado a las opciones de 
la configuración del SIRAM OCR, permite una gran flexibilidad en cuanto a su ubicación 
en el acceso:

DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 8 m.

DISTANCIAS DE CAPTURA:
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i-TOTEM

Material Inox 304 de 1,5 mm con tratamiento de desengrasado, fosfatado y pintado en polvo

Dimensiones internas 260x250 mm (An x Prof ); Altura 700 mm.

Protección IP 65 (EN 60529)

Rango temperatura -20ºC / +50ºC

Ventana 180x140 mm (An x Al); cristal 5 mm.

Peso 18 Kg.

Visera Accesorio incluido

Accesorios Placa eléctrica para instalar componentes en interior; Visera Parasol de 120 mm.

Color Negro RAL 9005 GOF.

CAMARA IP

Modelo Cámara IP Dia/Noche con zoom y enfoque remoto

Sensor Imagen CMOS RGB de Barrido Progresivo de 1/2.8”

Objetivo Varifocal, 3,4–8,9 mm, F1.8

Compresión Video Motion JPEG/MPEG-4/H.264

Resolución Configurable desde 160x90 a 1920x1080 pixels

Velocidad de imágenes H.264 Motion JPEG 30 ips con alimentación de 60 Hz, y 25ips con alimentación de 50 Hz

Transmisión Video Múltiples secuencias en H.264, H.265 y Motion JPEG

Ancho de banda Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264

Velocidad de Obturación de 1/66500s a 2s

Conectores Ethernet 10BaseT/100BaseTX PoE, RJ45

Procesador ARTPEC; RAM: 1 GB; Flash: 512 MB

Alimentación PoE Tipo 1 Clase 3 Típico 3,5 W, máx 8 W

Condiciones de Funcionamiento 0ºC / 50ºC . Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Clase B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 6100-6-1, EN 6100-6-
2, FCC Parte 15, Subparte B, Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS 
CISPR 22 Clase B, KCC KN32 Clase B, VCCI Clase B, KN35. Seguridad: IEC/EN/UL 60950-
1, IEC/EN 62471, IS 13252. Red: NIST SP500-267

Dimensiones Al: 104mm ø 149mm; Peso 800gr  

ILUMINADOR IR

Funcionamiento Iluminador IR de tecnología SMD para cámaras B/N sensibles IR

Número LEDS 196 Leds / Totem L: 266 Leds

Longitud onda 850 mm.

Alimentación 12 Vdc, Imax Totem: 2000 mA / Totem L: 2700 mA

ESQUEMA

Este modelo está diseñado para ser instalado a suelo, recomen-
dado en accesos planos o con poca inclinación.

200

100

250

260

TIPO DE ANCLAJE

250260

700

La ubicación de la unidad de captura a suelo siempre tiene que cumplir con los siguien-
tes requisitos:

-  La menor inclinación horizontal y vertical posible con respecto al centro de la placa de 
matrícula. La inclinación máxima recomendable es 30º, cuanto menor sea este ángulo 
mayor será la reflexión del foco IR. 

-  En el instante de captura el vehículo debe estar correctamente encarrilado: si en el mo-
mento de la captura el vehículo está girando y la unidad de captura está ubicada en el 
lado erróneo, la cámara no podrá ver la placa de matrícula. Siempre hay que buscar la 
mayor perpendicularidad de la cámara con la placa de matrícula.

 
-  En el instante de captura o trigger los caracteres de la placa deben tener un tamaño com-

prendido entre el “Tamaño Mínimo” y el “Tamaño Máximo” que se muestra en la caja de 
herramientas del SIRAM OCR.

-  Si la captura se realiza mediante un trigger software o hardware, hay que tener en cuen-
ta las ocultaciones producidas cuando los vehículos circulan en caravana.

UBICACIÓN DE SIRAM i-TOTEM EN EL ACCESO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAZO
ANTIENMASCARAMIENTO

IDEAL: 4,5 m.

MÁXIMO 4 m.

1 - 2 m.

3 - 3,5 m.

LAZO
DISPARO

<30º
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SIRAM  
i-COMPACT
Unidad de captura SIRAM para reconocimiento de matrículas, compuesta por cámara 
IP (sensor CMOS Mpixel), óptica motorizada, armario de exterior de 700mm de Acero 
Inoxidable pintado, vidrio y foco IR de 168 leds.

Este modelo está especialmente recomendado para aquellos accesos con poco espacio 
para la ubicación de la unidad de captura, dado que su tamaño es reducido. El ancho de 
vía debe ser inferior a los 3 metros, y la distancia de captura inferior a 6 metros. El diseño 
de la unidad de captura SIRAM i-COMPACT es idóneo para evitar el vandalismo.

Las aplicaciones recomendadas son: 
- Parking Público
- Accesos corporativos o residenciales
- Shopping Center
- Aeropuertos y Puertos
- Puestos fronterizos

TIPO DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

Este modelo de unidad de captura se suministra en 5 versiones diferentes en función de 
si se suministra conjuntamente con la electrónica de control mecanizada en una placa 
adicional o incorpora la CPU Fanless.

VERSIONES DE SIRAM i-COMPACT

La unidad de captura SIRAM i-COMPACT incorpora una lente Motorizada 2.8-10mm, que 
permite ajustes de zoom y enfoque de forma remota. Lo que sumado a las opciones de 
la configuración del SIRAM OCR, permite una gran flexibilidad en cuanto a su ubicación 
en el acceso:

DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 6 m.

DISTANCIAS DE CAPTURA:

SIRAM i-COMPACT Número Leds
Electrónica

SIRAM CONEX
Analizadores 

Lazo
CPU Fanless

SIRAM i-COMPACT 168 -- -- --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP 168 1 -- --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP01 168 1 1 --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP02 168 1 2 --

SIRAM i-COMPACT EMBEDDED 168 -- -- 1
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ESQUEMA

Este modelo está diseñado para ser instalado a suelo, recomen-
dado en accesos planos o con poca inclinación.

TIPO DE ANCLAJE

i-COMPACT

Material Inox 304 de 1,2 mm con tratamiento de desengrasado, fosfatado y pintado en polvo

Dimensiones internas 150x220 mm (AnxProf ); Altura 700 mm

Rango temperatura -20ºC / +50ºC

Ventana 65x232 mm (An x Al), cristal 5 mm

Peso 10 Kg.

Accesorios Placa eléctrica para instalar componentes en interior

Color Negro RAL 9005 Texturado

CAMARA IP

Modelo Cámara IP Dia/Noche con zoom y enfoque remoto

Sensor Imagen CMOS RGB de Barrido Progresivo de 1/2.8”

Objetivo Varifocal, 3,4–8,9 mm, F1.8

Compresión Video Motion JPEG/MPEG-4/H.264

Resolución Configurable desde 160x90 a 1920x1080 pixels

Velocidad de imágenes H.264 Motion JPEG 30 ips con alimentación de 60 Hz, y 25ips con alimentación de 50 Hz

Transmisión Video Múltiples secuencias en H.264, H.265 y  Motion JPEG

Ancho de banda Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/CBR H.264

Velocidad de Obturación de 1/66500s a 2s

Conectores Ethernet 10BaseT/100BaseTX PoE, RJ45

Procesador ARTPEC; RAM: 1 GB; Flash: 512 MB

Alimentación PoE Tipo 1 Clase 3 Típico 3,5 W, máx 8 W

Condiciones de Funcionamiento 0ºC / +50ºC Humedad relativa 10-85% (sin condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Clase B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 6100-6-1, EN 6100-6-
2, FCC Parte 15, Subparte B, Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS 
CISPR 22 Clase B, KCC KN32 Clase B, VCCI Clase B, KN35. Seguridad: IEC/EN/UL 60950-
1, IEC/EN 62471, IS 13252. Red: NIST SP500-267

Dimensiones Al: 104mm ø 149mm; Peso 800gr  

ILUMINADOR IR

Funcionamiento Iluminador IR de tecnología SMD para cámaras B/N sensibles IR

Número LEDS 168 Leds 

Longitud Onda 850 mm

Alimentación 12 Vdc,  Imax 1800 mA

700

150220

La ubicación de la unidad de captura a suelo siempre tiene que cumplir con los siguien-
tes requisitos:

-  La menor inclinación horizontal y vertical posible con respecto al centro de la placa de 
matrícula. La inclinación máxima recomendable es 30º, cuanto menor sea este ángulo 
mayor será la reflexión del foco IR. 

-  En el instante de captura el vehículo debe estar correctamente encarrilado: si en el 
momento de captura el vehículo está girando y la unidad de captura está ubicada en el 
lado erróneo, la cámara no podrá ver la placa de matrícula. Siempre hay que buscar la 
mayor perpendicularidad de la cámara con la placa de matrícula. 

-  En el instante de captura o trigger los caracteres de la placa deben tener un tamaño com-
prendido entre el “Tamaño Mínimo” y el “Tamaño Máximo” que se muestra en la caja de 
herramientas del SIRAM OCR.

-  Si la captura se realiza mediante un trigger software o hardware, hay que tener en cuen-
ta las ocultaciones producidas cuando los vehículos circulan en caravana.

UBICACIÓN DE SIRAM i-COMPACT EN EL ACCESO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

150

220 Ø80

LAZO
ANTIENMASCARAMIENTO

IDEAL: 4 m.

MÁXIMO 3 m.

1 - 2 m.

3 - 3,5 m.

LAZO
DISPARO

<30º
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SIRAM
i-VIA
Unidad de captura compuesta por cámara IP (sensor CMOS Mpixel), foco IR de 98 leds y 
óptica varifocal. Todo montado en cabina estándar de CCTV para exterior.

Este modelo de unidad de captura está especialmente recomendado para aquellos acce-
sos en rampa con mucha inclinación, o en los que la unidad de captura ha de ir a techo 
o pared.

Las aplicaciones recomendadas son:
- Parking Público
- Accesos corporativos o residenciales
- Shopping Center
- Aeropuertos y Puertos
- Puestos fronterizos

TIPO DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

Este modelo de unidad de captura se suministra en 2 versiones diferentes en función de 
si incorpora un iluminador IR adicional.

VERSIONES DE SIRAM i-VIA

La unidad de captura SIRAM iVIA incorpora una lente varifocal 5-50mm, lo que sumado a 
la flexibilidad en la configuración del SIRAM OCR, permite una gran flexibilidad en cuanto 
a su ubicación en el acceso: 

DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2,5 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 6 m. 
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA con IR4/12 adicional: 15 m.

DISTANCIAS DE CAPTURA:

SIRAM i-VIA Número Leds Foco IR2/12

SIRAM i-VIA 98 --

SIRAM i-VIA L 98 1
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i-VIA

Material Aluminio Extrusionado

Dimensiones internas 105x86 mm (AnxAl); Long.: 250 mm.

Protección IP 66 (EN 60529)

Rango temperatura -20ºC / +50ºC

Ventana 85*75 mm (An x Al), cristal 5 mm.

Peso 5 Kgs.

CAMARA IP

Modelo Cámara IP Día/Noche autoiris DC

Sensor Imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2.8”

Objetivo Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

Compresión Video H.264, H.265, Motion JPEG

Resolución Configurable desde 160x90 hasta 1920x1080 (HDTV)

Velocidad de imágenes WDR:25/30 fotogramas por segundo(50/60 Hz)
Sin WDR:50/60 fotogramas por segundo(50/60 Hz)

Transmisión Video Múltiples secuencias en Motion JPEG/ H264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/ H265 (MPEG-H Part 
2/HEVC) y Tecnología Axis Zipstream en H.264 y H.265

Ancho de banda Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264/ H.265

Velocidad de Obturación Con WDR de 2 segundos a 1/34500. Sin WDR de 2 segundos a 1/66500

Conectores RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T E/S: Bloque de terminales de 6 pines de 2,5 mm  para 2 entra-
das y 2 salidas de alarma supervisada RS485/RS422, 2 piezas, 2 posiciones, dúplex completo, bloque de 
terminales Entrada CC, bloque de terminales, entrada de micrófono/línea de 3,5 mm, salida de línea de 
3,5 mm. Conector i-CS (compatible con P-Iris y DC-iris) Ranura de bloqueo de seguridad RJ45 10BASE-
T/100BASE-TX/1000BASE-T E/S: Bloque de terminales de 6 pines de 2,5 mm  para 2 entradas y 2 salidas 
de alarma supervisada RS485/RS422, 2 piezas, 2 posiciones, dúplex completo, bloque de terminales. 
Entrada CC, bloque de terminales, entrada de micrófono/línea de 3,5 mm, salida de línea de 3,5 mm Co-
nector i-CS (compatible con P-Iris y DC-iris). Ranura de bloqueo de seguridad. AXIS T92G20 connector

Procesador ARTPEC, RAM 1 GB, Flash 512 MB

Alimentación 12–28 V CC, 9,6 Wmáx., 4,9 W típicos Alimentación a través  de  Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 9,6 W máx., 5,1 W típicos

Condiciones de Funcionamiento -10º - 55ºC Humedad relativa 10-85% (sin condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/
NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35. Seguridad: IEC/EN/UL 60950-1.
Red: NIST SP500-267

Dimensiones Al x An x Prof: 57x80x214 mm.; Peso 750 g

ILUMINADOR IR

Funcionamiento Iluminador IR de tecnología SMD para cámaras B/N sensibles IR

Número LEDS 98 Leds  

Longitud 850 mm

Alimentación 12 Vdc, Imax Via: 1000 mA 

ESQUEMA
Este modelo está diseñado para ser instalado a pared o techo, recomendado en accesos 

en rampa y con mucha inclinación. También puede ser instalada con un soporte a suelo.

TIPO DE ANCLAJE

La ubicación de la unidad de captura a techo o pared siempre tiene que cumplir con los 
siguientes requisitos:

-  La menor inclinación horizontal y vertical posible con respecto al centro de la placa de 
matrícula. La inclinación máxima recomendable es 30º, cuanto menor sea este ángulo 
mayor será la reflexión del foco IR.

-  En el instante de captura el vehículo debe estar correctamente encarrilado: si en el 
momento de captura el vehículo está girando y la unidad de captura está ubicada en el 
lado erróneo, la cámara no podrá ver la placa de matrícula. Siempre hay que buscar la 
mayor perpendicularidad de la cámara con la placa de matrícula.

-  En el instante de captura o trigger los caracteres de la placa deben tener un tamaño 
comprendido entre el “Tamaño Mínimo” y el “Tamaño Máximo” que se muestra en la 
caja de herramientas del SIRAM OCR.

-  Si la captura se realiza mediante un trigger software o hardware, hay que tener en cuen-
ta las ocultaciones producidas cuando los vehículos circulan en caravana.

-  Hay que evitar las ocultaciones producidas por la barrera, ya que el mástil durante su 
movimiento puede ocultar la visión de la matrícula desde la cámara.

UBICACIÓN DE SIRAM i-VIA EN EL ACCESO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

34

76,5 250

145121

395
135

85

70

LAZO
ANTIENMASCARAMIEN-

TO

Altura
2,5 - 4 m.

3 - 3,5 m.

(*) Para distancias superiores a 6 m. es necesario 
un foco IR adicional

LAZO
DISPARO

Altura
0,5 m.

1 - 2 m.
3,5 - 15* m.
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i-BULLET LENTE

ZOOM 3 - 10,5mm

TRAFFIC 4,7-84,6mm

SIRAM i-BULLET LENTE Distancia Máxima

ZOOM 3-10,5 mm. 6 m.

TRAFFIC 4,7–84,6 mm. 12 m.

SIRAM
i-BULLET
Unidad de captura compuesta por cámara i-BULLET outdoor de 2 Megapixels con lente 
MOTORIZADA y foco IR de leds.

i-BULLET ZOOM   
Este modelo de unidad de captura está especialmente recomendado para aquellos accesos 
en rampa con mucha inclinación, o en los que la unidad de captura ha de ir a techo o pared.

Las aplicaciones recomendadas son:
- Parking público 
- Accesos corporativos o residenciales 
- Shopping Center

i-BULLET TRAFFIC   
Este modelo de unidad de captura está especialmente recomendado para instalaciones 
de tráfico urbano, aunque también puede ser utilizado en aquellos accesos en rampa con 
mucha inclinación, o en los que la unidad de captura ha de ir a techo, pared o báculo, y 
cuya distancia a la placa de matrícula es superior a los 6 metros.

Las aplicaciones recomendadas son:
- Parking público
- Accesos corporativos o residenciales
- Shopping Center
- Aeropuertos y Puertos
- Puestos fronterizos
- Accesos Industriales
- Tráfico Urbano

TIPO DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

Este modelo de unidad de captura se suministra en 2 versiones diferentes en función del 
modelo de la cámara.

VERSIONES DE SIRAM i-BULLET

La unidad de captura SIRAM iBULLET incorpora una lente motorizada, lo que sumado a 
las opciones de la configuración del SIRAM OCR, permite una gran flexibilidad en cuanto 
a su ubicación en el acceso: 

i-BULLET ZOOM  
DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 6 m. 

i-BULLET TRAFFIC
DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2,5 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 12 m. 

DISTANCIAS DE CAPTURA:

i-BULLET ZOOM

i-BULLET TRAFFIC
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3,5 - 12 m.

Altura
2,5 - 4 m.

i-BULLET TRAFFIC

La ubicación de la unidad de captura a techo o pared siempre tiene que cumplir con los siguien-
tes requisitos:

-  La menor inclinación horizontal y vertical posible con respecto al centro de la placa de ma-
trícula. La inclinación máxima recomendable es 30º, cuanto menor sea este ángulo mayor 
será la reflexión del foco IR. 

-  En el instante de captura el vehículo debe estar correctamente encarrilado: si en el mo-
mento de captura el vehículo está girando y la unidad de captura está ubicada en el lado 
erróneo, la cámara no podrá ver la placa de matrícula. Siempre hay que buscar la mayor 
perpendicularidad de la cámara con la placa de matrícula. 

-  En el instante de captura o trigger los caracteres de la placa deben tener un tamaño com-
prendido entre el “Tamaño Mínimo” y el “Tamaño Máximo” que se muestra en la caja de 
herramientas del SIRAM OCR.

-  Si la captura se realiza mediante un trigger software o hardware, hay que tener en cuenta 
las ocultaciones producidas cuando los vehículos circulan en caravana.

-  Hay que evitar las ocultaciones producidas por la barrera, ya que el mástil durante su movi-
miento puede ocultar la visión  de la matrícula desde la cámara.

UBICACIÓN DE SIRAM i-BULLET EN EL ACCESO

Petroquímica Repsol (Tarragona)

LAZO
ANTIENMASCARAMIENTO

Altura
2,5 m.

3 - 3,5 m.

LAZO
DISPARO

Altura
0,5 m.

1 - 2 m. 3,5 - 6 m.

i-BULLET ZOOM
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i-BULLET ZOOM

Modelo Cámara IP Día/Noche autoiris DC

Sensor Imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2.8”

Objetivo Zoom motorizado de 2,8–8,5 mm, F1.2

Compresión Video Motion JPEG/MPEG-4/H.264

Resolución Configurable desde 160x90 a 1920x1080

Velocidad de imágenes HDTV 1080p (1920x1080) con WDR 25/30 ips con alimentación de 50 Hz/60 Hz
HDTV 1080p (1920x1080) sin WDR 50/60 ips con alimentación de 50 Hz/60 Hz en todas 
las resoluciones

Transmisión Video Múltiples secuencias en H.264, Motion JPEG y Tecnología Axis Zipstream en H.264

Ancho de banda Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264

Velocidad de Obturación de 2 segundos a 1/66500 segundos

Conectores RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX  PoE Entrada de línea/micrófono de 3,5 mm
E/S: bloque de terminales de 4 pines para 1 entrada de alarma y 1 salida

Procesador ARTPEC. RAM: 1024 MB, Flash: 512 MB

Alimentación Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3
Típicos: 5,6 W, 12,95 W máx

Condiciones de Funcionamiento -40ºC - 60ºC Humedad Relativa 10 - 100 % (con condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/
NZS CISPR 32 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35. Seguridad: IEC/EN/UL 62368-1, IEC/
EN/UL 60950-22, IS 13252

Dimensiones Diám. x Prof.: Ø 132 x 260 mm; Peso 1 KG con parasol.

i-BULLET TRAFFIC 

Modelo Cámara IP Día/Noche autoiris DC

Sensor Imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8”

Objetivo Zoom motorizado de 4,3–137 mm, F1.4–4.0

Compresión Video Motion JPEG H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)

Resolución Configurable desde 160x120 a 1920x1080 HDTV 1080p

Velocidad de imágenes HDTV 1080p (1920x1080) con WDR 25/30 ips con alimentación de 50 Hz/60 Hz
HDTV 1080p (1920x1080) sin WDR 50/60 ips con alimentación de 50 Hz/60 Hz en todas 
las resoluciones

Transmisión Video Múltiples secuencias en H.264, Motion JPEG y Tecnología Axis Zipstream en H.264

Ancho de banda Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264

Velocidad de Obturación de 1 segundo a 1/66500 segundos

Conectores RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX PoE. Conector IDC. Conector de alimentación 
CC. Bloque de terminales para dos entradas supervisadas/salidas digitales configurables 
(salida 12 V CC, carga máx. 50 mA). Entrada de línea/micrófono de 3,5 mm

Procesador ARTPEC, RAM: 1024 MB, Flash 512 MB

Alimentación Alimentación a través de Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3atTipo 1Clase 3. 7,7 W típi-
cos, 12,95 W máx. 20–28 V CC, 7,8 W típicos, 13,5 W máx. 20–24 V CA, 12,4 V A típicos, 
20 V A máx

Condiciones de Funcionamiento De -40 °C a 60 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-
6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS 
CISPR 32 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35, EAC. Seguridad: IEC/EN/UL 62368-1, IEC/
EN/UL 60950-22, IS 13252. Red: NIST SP500–267. Otros: EN/IEC 62471

Dimensiones Longitud: 386 mm ø 147 mm, Peso 2,4 Kg

90

260

247

89

105

326

344

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESQUEMA

Este modelo está diseñado para ser instalado a pared, techo 
o báculo. También puede ser instalada en un soporte a suelo.

TIPO DE ANCLAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESQUEMA

Este modelo está diseñado para ser instalado a pared, te-
cho o báculo. También puede ser instalada en un soporte 
a suelo.

TIPO DE ANCLAJE

i-BULLET ZOOM i-BULLET TRAFFIC

12233

122

33

Ø132

Ø83

Ø95

73

87
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SIRAM
i-DOME
Unidad de captura compuesta por mini domo IP anti-vandálico de exterior (sensor CMOS 
2 Mpixel),lente MOTORIZADA de 3,5 a 10mm y leds IR incorporados.

Este modelo está especialmente recomendado para aquellos accesos en los que la uni-
dad de captura ha de ir a techo, pared o barrera.

Las aplicaciones recomendadas son:

- Parking público
- Accesos corporativos o residenciales
- Shopping Center

TIPO DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

Este modelo de unidad de captura se suministra en 2 versiones diferentes en función de 
si incorpora un iluminador IR adicional. 

La unidad de captura SIRAM i-DOME incorpora una lente Motorizada 3-10,5mm, que 
permite ajustes de zoom y enfoque de forma remota. Lo que sumado a las opciones de 
la configuración del SIRAM OCR, permite una gran flexibilidad en cuanto a su ubicación 
en el acceso:

DISTANCIA MÍNIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 2 m.
DISTANCIA MÁXIMA A PLACA DE MATRÍCULA: 6 m.

VERSIONES DE SIRAM i-DOME

DISTANCIAS DE CAPTURA

SIRAM i-DOME Leds Integrados Foco IR2/12

SIRAM i-DOME Ok --

SIRAM i-DOME L Ok 1
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CAMARA IP

Modelo Camara IP dia/noche con zoom y enfoque remoto

Sensor Imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,5”

Objetivo Zoom motorizado de 3,5 - 10mm, F1.7

Compresión Video Motion JPEG H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC)

Resolución Configurable de 160x90 a 3072x1728

Velocidad de imágenes 25/30 imágenes por segundo con una  frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz

Transmisión Video Múltiples secuencias en H.264 y Motion JPEG

Ancho de banda Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264

Velocidad de Obturación De 1/62500 s a 2s

Conectores 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ45, conectividad I/O 

Procesador ARTPEC. RAM: 1 GB, Flash: 512 MB

Alimentación POE Tipo 1 Clase 3, máx. 11,5 W, típico 8,4 W

Condiciones de Funcionamiento -40º C / 50ºC Humedad relativa 10-100% (con condensación)

Homologaciones EMC: EN 55032 Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM 
AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN32 Class B, KN35. Seguridad: IEC/EN/UL 60950-1, 
IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252

Dimensiones Al: 104 mm ø 149 mm; Peso 750 gr

ESQUEMA

Este modelo está diseñado para ser instalado a pared, techo

TIPO DE ANCLAJE

La ubicación de la unidad de captura a techo o pared siempre tiene que cumplir con los 
siguientes requisitos:

-  La menor inclinación horizontal y vertical posible con respecto al centro de la placa de 
matrícula. La inclinación máxima recomendable es 30º, cuanto menor sea este ángulo 
mayor será la reflexión del foco IR.

-  En el instante de captura el vehículo debe estar correctamente encarrilado: si en el 
momento de captura el vehículo está girando y la unidad de captura está ubicada en el 
lado erróneo, la cámara no podrá ver la placa de matrícula. Siempre hay que buscar la 
mayor perpendicularidad de la cámara con la placa de matrícula.

-  En el instante de captura o trigger los caracteres de la placa deben tener un tamaño 
comprendido entre el “Tamaño Mínimo” y el “Tamaño Máximo” que se muestra en la 
caja de herramientas del SIRAM OCR.

-  Si la captura se realiza mediante un trigger software o hardware, hay que tener en cuen-
ta las ocultaciones producidas cuando los vehículos circulan en caravana.

-  Hay que evitar las ocultaciones producidas por la barrera, ya que el mástil durante su 
movimiento puede ocultar la visión de la matrícula desde la cámara.

UBICACIÓN DE SIRAM i-DOME EN EL ACCESO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Visera  
(Accesorio opcional)

LAZO
ANTIENMASCARAMIENTO

Altura
2,5 m.

3 - 3,5 m.

LAZO
DISPARO

Altura
0,5 m.

1 - 2 m. 3,5 - 6 m.

SIRAM i-DOME
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120

130 147,6

ACCESORIOS

VISERA PARASOL

La funcionalidad de este 
accesorio es proteger la cá-
mara del deslumbramiento 
solar en accesos con orien-
tación este-oeste en los que 
el sol puede incidir en la 
tasa de reconocimiento.

PLACA ELÉCTRICA

Este elemento permite in-
corporar elementos adicio-
nales dentro de las unidades 
de captura que disponen de 
pernos en los que anclar la 
placa eléctrica.

IR2/12 Foco IR de 12W 

FOCOS IR adicionales. En 
caso de distancias superio-
res a los 6 m. es necesario 
un foco IR externo para 
apoyar al IR interno de la 
unidad de captura. La po-
tencia de dicho foco será 
escogida  en función del es-
tado de las placas y la dis-
tancia de lectura máxima. 

IR4/12 Foco IR de 24W 

FOCOS IR adicionales. En 
caso de distancias superio-
res a los 6 m. es necesario 
un foco IR externo para apo-
yar al IR interno de la uni-
dad de captura. La potencia 
de dicho foco será escogida  
en función del estado de las 
placas y la distancia de lec-
tura máxima. 

AXIS T91A47 Pole Mou-
nts 110-400 mm 

Adaptadores a poste.

AXIS T98A17-VE Cabi-
net 

Armario exterior.

Accesorio disponible para:

SIRAM i-TOTEM

Accesorio disponible para:

SIRAM i-TOTEM
SIRAM i-TOTEM COMPACT
SIRAM i-BULLET COMPACT

Accesorio disponible para:

SIRAM i-VIA (6 - 10 m.)

Accesorio disponible para:

SIRAM i-VIA (10 - 15 m.)

Accesorio disponible para:

SIRAM i-BULLET ZOOM
SIRAM i-BULLET TRAFFIC

Accesorio disponible para:

SIRAM i-BULLET ZOOM
SIRAM i-BULLET TRAFFIC
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