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Sobre VIT 

 Fundada el 2000, Kiev, Ucrania 

 Análisis de video desde el 2005 

 Colaboración con NUUO desde el 2012: 

 Autocode para VMS (Parking, Traffic) 

 

http://en.docs.vit.ua/wiki/Category:AutoCode_for_VMS


Proyectos grandes 

 Entrada automática en las aduanas, Ucrania 

 Reconocimiento móvil en los coches de policía, 
Bogota, Colombia 

 Detección de violaciones automática, Rusia 

 Aparcamientos en las cadenas hoteleras, Ucrania 

 Vigilancia de tráfico, España 

 Más proyectos realizados en Wiki pública: 
 http://en.docs.vit.ua 



Autocode para NUUO 

 Integración con sistemas LPR en NUUO 
Mainconsole 



Cámaras compatibles 

 Todas las cámaras compatibles con NUUO (más de 
90 fabricantes) analógicas e IP: 



Autocode para NUUO. Funciones 

 La tasa de reconocimiento para mayoría de países es cerca de 
90% 

 Número ilimitado de las matrículas en un cuadro 
 Más de 16 canales de reconocimiento en un servidor 
 Visualización de la imagen real desde la cámara desde 

Mainconsole 
 Generación de informes en Excel, HTML, PDF, exportación de 

configuraciones 
 Envío de eventos a NUUO Mainconsole 
 2 versiones: Parking and Traffic 

 
 



Autocode para NUUO 

 El sistema está diseñado para automatizar los 
procesos de la empresa en los puntos de control de 
acceso 

 El sistema cree LPR y envía los eventos de 
entrada/salida a NUUO Mainconsole, incluyendo 
tales como "Auto en grupo" y "Auto permitido" 

 Posibilidad de creación y redacción de número 
ilimitado de grupos y clientes 



Autocode Parking. Instalación básica 

 Instalación básica 
 Aparcamiento automático para negocios 

 Báscula de peso: conexión a escalas, medición de peso de los 
camiones 

 Impresión automática de documentos de acceso y escaneo 

 



Autocode Traffic 

 Funciones 
 Reconocimiento de velocidades mayores de 180 km/h 

 Tiempo ANPR ≤2 milisegundos 

 Ficheros con posibilidad de creación de grupo "En búsqueda" 

 Posibilidad de integración con sistemas de radares. 

 Integración con sistemas de alarma y sistema de eventos 
NUUO 

 Recopilación de estadísticas de tráfico  

 



Autocode Traffic. Instalación básica 

 Instalación básica 
 Rapidez de medición de velocidad 

 Para carga automática en las barreras de entrada 

 Instalación móvil en el techo de los autos de policía 

 



Tabla comparativa 

Autocode Parking 
para NUUO 

Autocode Traffic para 
NUUO 

Objetivo Control de acceso Control de tráfico 

Abrir/cerrar puertas + - 

Lista "negra" - + 

Procesamiento de 
imágenes 

6 fps 25 fps 

Velocidad máxima* 40 km/h 180 km/h y más 

* Depende de la cámara y posibilidades de la puerta 



Cámaras y servidores 

 Compatible con todos los tipos de cámara desde 
Mainconsole 

 Recomendaciones para selección de cámara 
 The_camera_selection_guidelines.pdf 

 infrarroja, luz blanca (p.ej. KOMOTO) 

 Bucle inductivo 

 Selección de servidores  

         recomendaciones 
 Servers_selection_recommendations.pdf 

http://www.komoto.com/EN/


Recomendaciones para selección de servidores 

 La mayor carga del procesador es cuando se realiza el proceso de 
reconocimiento de matrículas, el volumen de RAM utilizada es 2GB.  
Condiciones:  
 1. El procesador está utilizado sólo por el reconocimiento  
 2. El procesador está cargado al 80-90%  
 3. Formato XVID o MJPEG del video de entrada para el módulo de 

reconocimiento  



Configuración. Licencia y registración 

 Demo – 30 días después de la instalación 

 Registración en el sistema 
 

 



Configuración. Servicio de red radial en 
Mainconsole 

 Configuración -> Servicio de red 



Configuración. Servicio de red radial en 
Mainconsole 

 Transmisión en vivo->Iniciar  (port - 5150) 

 Reproducción remota->Iniciar  (port - 5160) 

 



Configuración. Fuentes de video en Autocode 

 Puerto de servidor – puerto destino 
para metadata 



Configuración. Reconocimiento. Paso 1 

 Zona de reconocimiento 



Configuración. Reconocimiento. Paso 2 

 Dimensiones de matrícula 



Configuración. Reconocimiento. Paso 3 

 Plantillas 



Países compatibles 

 Más de 100 países (incluyendo todos países de la 
América del Sur) 

 La inclusión de un país nuevo se realiza en 2-3 semanas 

 La lisa completa de todos los países compatibles se 
encuentra en: 
https://www.dropbox.com/s/tk0xga7hmywykfz/supported_countries_2.4.9_en.pdf  

https://www.dropbox.com/s/tk0xga7hmywykfz/supported_countries_2.4.9_en.pdf


Configuración. Recepción de metadata en 
Mainconsole 

 Configuración->Aplicación de metadata->Insertar 



Configuración. Recepción de metadata en 
Mainconsole 

 Añadir fuentes y canales de metadata 



Configuración. Filtros de metadata 

 Se entrega con Autocode 

 Alfabeto latín 

 LPR_all_fields_en_utf8 

 



Información metadata. Tipos de eventos 

 Tipos de eventos: 
 Matrícula  

reconocida 

 Matrícula perdida 

 Auto en grupo *** 

 Auto admitido 



11 tipos de reacción en NUUO 

      Visualización en pantalla 
      Reproducción de sonidos 
      Envío de email 
      Llamada telefónica 
      PTZ Preset go 
      Salida digital de señales 
      Mensajes SMS 
      FTP 
      E-map emergente 
      Envío al servidor central 
      Notificación automática 

 



Configurar reacción en Mainconsole 

 Detalles: 
http://www.nuuo.com/WikiDetail.php?sid=0065&product=0002 

 Configuración de eventos y acciones 

 Reacción por palabra clave  

http://www.nuuo.com/WikiDetail.php?sid=0065&amp;product=0002


Configurar reacción en Mainconsole 

 Para cada cámara de metadatos 



Búsqueda de metadatos 

 Búsqueda de matrícula por palabra clave 

 Gran variedad de posibilidad de filtración: tiempo, 
número, canal y etc. 



Fichas en Autocode. En vivo 



Fichas en Autocode. Eventos 

 Filtración por el tipo de evento, fecha, canal, 
matrícula 



Fichas en Autocode. Fichero 



Fichas en Autocode. Estadísticas 



Fichas en Autocode. Configuración 



Sistema de licencia 

 Licencias requeridas: 
 VIT LPR Parking license o VIT LPR Traffic license 

 NUUO Mainconsole (IP+ o DVR card) license 

 SCB-IP-P-LPR license 

 

 



¡Sin costes ocultos! 

 Paga sólo las tres licencias mencionadas, sin costes 
adicionales 

 Mantenimiento y actualización hasta versiones 
nuevas gratis. 



Contactos 

VIT 

 Igor Orlov 
 Skype: igor_orlov92 

 Email: io@vit.ua 

NUUO 

 Natalia Chen  
 Skype: nataliachen0922 

 Email: natalia_chen@nuuo.com     

 

mailto:io@vit.ua
mailto:natalia_chen@nuuo.com


Fin 

 

 

 

¡Agradecemos su atención! 


