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SIRAM MAKE es una solución inteligente basada en analítica 
de vídeo que permite la identificación de marca, color y tipo de 
vehículo. Tecnología basada en deep learning para analizar en 
tiempo real las imágenes obtenidas por una cámara.

MAKE

APLICACIONES SMART

Deep Learning
El uso de la Inteligencia Artificial permite dar 

soluciones innovadoras de análisis de video para 

Smart Parkings y sistemas de Control de Acceso.

Integración Total
Dispone de protocolo de integración a sistemas 

de gestión del aparcamiento (PARCS) y sistemas 

de guiado. 

¿POR QUÉ ELEGIR SIRAM MAKE?

Clasificación en tiempo real

Elevada tasa de acierto - Basada en Deep Learning

Compatible con cualquier cámara ONVIF

El software puede ejecutarse en CPU, GPU o 

embebido en la propia cámara.

Camera embedded
o server-based

Posibilidad de integración con el sistema de 

reconocimiento de matrículas. OCR5 y SIRAM 

MAKE pueden combinarse para integrar toda la 

información de un tránsito.

SIRAM OCR5

Facilidad de configuración - Interfaz de usuario intuitiva

Rápida implantación - Adaptación a cualquier tipo de vía

Identificación de marca, color
y tipo de vehículo

P

IDENTIFICACIÓN
MARCA, COLOR Y 

ma  ek

TIPO DE VEHÍCULO

Tarifa dinámica

Smart Parking

Ticketless

Control accesos

Smart Security

Barrierless
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Clasifica entre camión, autobús, furgoneta, coche, moto, bicicleta,
patinete y peatón Clasificación en un ÚNICO CARRIL 

Trigger software mediante OCR o protocolo externo Trigger hardware mediante la cámara o el Conex

Puede gestionar el módulo I/O de la cámara (1E/1S) Puede gestionar el módulo I/O del Conex (4E/4S)

Protocolo de comunicación TCP/IP o Api Rest Activación salida relé configurable según tipo de vehículo

Camera Embedded, CPU o GPU GPU - Server Based o Jetson Embedded

Carril vehicular Carril bici

Counter Monitor Opcional Addon SIRAM OCR5

Identificación de marca, color
y tipo de vehículo ma  ek

Marca de vehículo

Tipo de vehículo

Color del vehículo
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TIPO DE VEHÍCULO
Personas, bicicletas, patinetes, motos, 
coches, furgonetas, camiones y más.

Identifica el color del vehículo.

COLOR DE VEHÍCULO

Incluye una Base de Datos completa con 
marcas de todo el mundo.  Más de 50 

marcas.

MARCA DE VEHÍCULO


