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Para el correcto uso de la cámara con lectura de matrículas, debe seguir 
estrictamente el manual que se expone a continuación. Antes de cualquier instalación 
se recomienda conocer las condiciones ambientales, así como el tamaño de las matrículas. 

Se recomienda comprobar que la cámara tiene actualizado el firmware a su 
última versión disponible. Puede que este manual sufra cambios sin previo aviso por 
actualización de firmware. 

 

 
 

Para el correcto funcionamiento de la función de la lectura de matrículas, se deben 
seguir los siguientes consejos de instalación. 

 

En primer lugar, hay que saber que el uso de esta cámara tiene 2 posibles aplicaciones, 
como control de entrada y control de una carretera, si la cámara se va a instalar como un 
control de entrada entonces se han de seguir las siguientes indicaciones de instalación.  

El ángulo horizontal de la cámara no debe superar los 30 grados con respecto a la 
trayectoria del vehículo para un correcto funcionamiento tal y como se puede ver en la 
imagen. 

 

 
Por otra parte, para calcular la altura de instalación se ha de conocer la distancia a la 

que se desea detectar la entrada de vehículos, y ángulo vertical no ha de superar nunca 
los 30 grados con respecto al suelo, para calcular la distancia de detección se ha de 
seguir la siguiente fórmula L = 1.7 * H 

 
Por otra parte, la distancia máxima de detección será 10.8 m y la distancia mínima será 2.5 
m si vamos variando la distancia de enfoque.  
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Para el otro uso que le podemos dar a la LPR, el control de una carretera se recomienda 
instalar la cámara siguiendo las siguientes indicaciones, por un lado, el ángulo máximo 
vertical con respecto al suelo ha de seguir siendo como máximo 30 grados, y por otra parte 
el ángulo máximo horizontal por carril es de 30 grados como se puede ver en la imagen a 
continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras recomendaciones 

 

 Han de estar activos los IR-Led, si desea reconocer LP por la noche. 

 La velocidad del obturador debe ser lo suficientemente grande como para cortar la 

luz de los faros del automóvil por la noche (por lo general, es aproximadamente 

1/1000). 

 Cuando se vaya a elegir el lugar de montaje, recordar los amaneceres y puestas de 

sol. Los rayos directos de la luz solar pueden distorsionar una imagen. 

 Si se está montando la cámara en un poste de carretera, compruebe cómo se 

comporta ante el paso de vehículos pesados ya que algunos pueden generar 

vibraciones fuertes que impidan el correcto funcionamiento. 

 hará que el reconocimiento de LP sea casi imposible. 

 Si se instaló la cámara con luz del día, esperar la noche y ver cómo se comporta en 

esa situación (y viceversa). 

 Si no sabe el tamaño en pixeles de la matrícula, tome un fotograma completo 

mediante una  

 captura de pantalla y compruebe el tamaño en pixeles con un programa de edición 

(Adobe, Photoshop …)  
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2.1 Activación de la función de lectura de matrículas 

Se accede a la cámara a través de navegador con su dirección IP, después de su 
activación a través del software SADP. Para la configuración de las funciones de lectura de 
matrícula, se debe ir en el apartado “Configuration” a la pestaña de “Road Traffic”. 

 

Activar la función de lectura de matrícula haciendo clic en “Enable”, tal y como se 
puede ver en la siguiente imagen: 

 

2.2 Configuración básica de lectura de matrículas 

Ahora se procede a dibujar el carril o carriles en los que se necesita tener activado 
la detección de matrícula. Para ello:  

 Se elige el número de carriles que se necesita en “Total Number of Lanes”.  
 Se selecciona la región “Europe Region”.  
 Se establece el grosor que va a tener la matrícula en pixeles.  

Valores recomendados: min: 130 y max: 150. 
 Escoger el modo de lectura de la cámara: Entrada o salida (por ejemplo, en la 

entrada de un parking), o City Street (por ejemplo una calle en la que se quieren 
observar los coches que pasan sin detenerse). 
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Parametrizado el área, se deben colocar las líneas de tal manera que se ajusten a los 
carriles de la calzada de la que se quiere obtener la información tal y como se puede apreciar 
a continuación: 

 

 Por último, hacer click en “Save” para guardar todos los parámetros configurados. 

*Es importante tener bien configurado los parámetros de la imagen 
adaptándose a las condiciones lumínicas del lugar. 

2.3 Ajuste de tiempo de exposición y escenario real 

Verificar si el tiempo de exposición es el correcto, para que la cámara pueda 
procesar vehículos con velocidad. Se recomienda partir de un tiempo de exposición por 
valores menos de 1/175 hasta 1/250. Adaptándose a las circunstancias. 

Para configurar este parámetro, se debe hacer click en “Image” dentro del menú de 
configuración y en el desplegable “Mounting Scenario” poner la configuración en modo 
“Road”. 

*Esto modificará los parámetros de imagen de la cámara.  

Dentro del menú “Exposure Settings” se puede regular el tiempo de exposición, que 
tiene que ser menor según aumente la velocidad de los vehículos que se quieren capturar. 
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3.1 Configuración de rutas de descarga de datos 

Se debe configurar donde se va a establecer la ruta de los datos que se van a 
exportar de la cámara hacia nuestro ordenador. Para ello en el apartado “Configuration” ir 
a “Local” en el menú lateral y establecer la ruta para la descarga de datos de la base de 
datos de la cámara: 

 

3.2 Visualización en tiempo real de lector de matrículas 

Se puede realizar una visualización rápida de las últimas matrículas que han sido 
identificadas. Para ello se debe ir a “Configuration”, seleccionando en el menú “Road 
Traffic” y por último hacer clic “Real-Time LPR Result” 

 

En esta base de datos instantánea se puede encontrar la fecha y hora de captura, el 
número de matrícula, la captura de la misma, el carril en el que se encuentra, el sentido de 
la marcha, si pertenece a alguna lista de matrículas conocidas y de qué país es la misma. 
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3.3 Búsqueda de matrículas y obtención de datos 

En el menú “Picture” se pueden descargar fotografías de detección de vehículos. Aquí 
se puede filtrar por matrícula, fechas y horas o incluso ver todo el listado: 

 

Dentro de este apartado, Se debe seleccionar que el tipo de fichero sea “Vehicle 
Detection”. Pudiendo filtrar por número de matrícula y fecha, clicando en “Search” para 
encontrar las capturas de las matrículas. 

 

Por último, se pueden seleccionar las matrículas que se desea obtener la captura y 
hacer clic en “Download”. Descargando así una captura con información de la matrícula y 
fecha, tal y como se puede ver a continuación. 
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3.4 Configuración de listas de matrículas conocidas 

En el navegador se pueden gestionar distintas listas de datos de matrículas. Esto 
permite, que dependiendo en qué lista se encuentre la matrícula, la cámara pueda utilizar 
su salida de relé para activar una barrera o una sirena o mandar un email con la captura. 

Existen dos tipos de lista:  

 WhiteList  
 BlackList.  

Para configurarlas, dirigirse a “Configuration”. Dentro del apartado de “Road Traffic” 
hacer clic en “Blacklist&Whitelist”. Se recomienda hacer click en “Export”. Así se obtiene una 
hoja de Excel con la plantilla a rellenar con las matrículas: 

 

En la hoja de excel NO se deben poner espacios ni guiones. Para asignar una 
matrícula en “WhiteList” se debe pone el número 1 en la celda “group”, sin embargo, si se 
quiere poner la placa en “BlackList” se pondrá el número 0 (Ver siguiente imagen de 
ejemplo). 

 

Cuando la tabla de Excel ha sido completada, se vuelve a la misma pestaña en el 
navegador en la que se ha procedido la exportación y se selecciona “Browse” para elegir el 
archivo con la base de datos de matrículas”. Por consiguiente, se hace clic en “Import” 
completando así el proceso de configuración de la base de datos de matrículas. 
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3.5 Uso de listas de matrículas conocidas 

Para realizar un uso de la lista de matrículas conocidas. Se debe hacer clic en 
“Configuration”, Después en el menú que se encuentra a la izquierda, seleccionar 
“RoadTraffic” y entrar en la pestaña “Arming Schedule and Linkage Method”. 

 

En este apartado se puede configurar en qué horarios se requiere a la cámara hacer 
algún tipo de acción, como activar la salida de alarma/relé. Para ello se configura primero 
el tipo de lista: 

 

A continuación, se establece el calendario de activación y la acción que se desea 
hacer cuando un vehículo que está incluido en esa base de datos es detectado: 

 

Por último, se debe pulsar el botón “Save” para guardar los datos configurados. 
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4.1 Configuración básica Safire Control Center 

Para poder visualizar los datos a través de la aplicación Safire Control Center, se 
recomienda actualizar a la versión v2.6.2.7_70 o posterior para un correcto funcionamiento 
de las funciones de lectura de matrículas. 

 

En la pestaña principal, se debe hacer clic en “Selección de módulos”, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

Seleccionando en este módulo la opción “Road Traffic” se está habilitando en el 
software la opción de gestión de lectura de matrículas cuando un dispositivo agregado tenga 
esta función. 

 

Una vez realizado esto, se debe agregar la cámara por el procedimiento habitual 
para añadir cualquier cámara IP. 
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4.2 Búsqueda de matrículas y obtención de datos 

Añadida la cámara IP con función LPR, se procede a seleccionar la opción “Road 
Traffic” en la ventana central: 

 

Dentro de este módulo, se debe seleccionar la cámara de la que se requiere obtener 
la información de lectura de matrícula. Se selecciona que se requiere una búsqueda de 
“Vehicle Detection”. Se puede buscar por dígitos que puedan contener la matrícula, fecha y 
posteriormente hacer clic en “Search” 

 

Desde el resultado de la búsqueda, podemos obtener la imagen del vehículo, 
exportar la fotografía del coche con la placa que se ha encontrado o crear una hoja de excel 
con toda la información.  
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Desde un videograbador Safire, se puede acceder también a los datos de la base de 
datos de matrículas que ha captado la cámara. Para ello, es necesario tener agregada la 
cámara a un grabador HTVR o un NVR, con capacidad de visualización de canales IP. 

En el menú principal desplegar “VCA Search” y hacer clic en “Plate Search”  

 

Se abre una nueva ventana como la que se puede ver a continuación. Desde aquí se 
puede realizar una búsqueda de la matrícula por fecha, tal y como aparece en la siguiente 
imagen. 

 

Cuando se filtra por la matrícula que se busca, en las fechas y horarios determinados, 
se clica en el botón “Search” y comienza la búsqueda de las matrículas deseadas. 

 

Se abre una nueva ventana en el grabador, en el aparece capturas de las matrículas. 
En este se pueden ver clips grabados a través del grabador del momento en el que ha pasado 
el coche y ha sido detectada la placa.  

 


