
Alto poder de procesamiento
de imágenes

Dispositivos de captura y procesamiento de
imágenes de alta calidad y definición para 
uso en sistemas de lectura de placas y sus 
aplicaciones.

Preparado para la integración con Inteligencia 
Artificial y Deep Learning. Posee alta potencia 
de procesamiento de imágenes, la posibilidad 
de enviar su propio software, además de 
elegir la mejor opción de conectividad entre 
cable, Wi-Fi o datos móviles.
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S06L0AJP S06L0W1AJP S06L5AJP S06L5W1AJP S09L3AJP S09L3W1AJPModelos

Lente
Lente manual
tipo CS mount

(Producida
sin lente)

Lente manual
tipo CS mount

(Producida
sin lente)

13-55mm
(LM55)

13-55mm
(LM55)

4,7-47mm
(LM47)

4,7-47mm
(LM47)

LÍNEA ITSCAM 600 ITSCAM 600 SE

1.920x1.200 (Pixels)

1/2.6"

CMOS

30 fps (Externa e Interna)

1.636 x 1.220 (Pixels)Resolución del Sensor

1/1.8"Tamaño Físico del Sensor

Sistema Global ShutterCaptura de Imagen

1/12500 (80 us) a 1/15.6 (64 ms)Obturador Mínimo | Máximo

CCDTipo de Sensor de Imagen

15 fps (Externa e interna)Velocidad de Fotogramas

hasta 25 fpsVelocidad de Fotogramas en Video

JPEGFormato de Imágenes

Formato de Vídeos H.264 H.265 e MJPEG

Interfaz gráfica

SíProcesador de Redes Neuronales

ARM™ A53 de cuatro núcleos (1,2 GHz)CPU

Tarjeta Micro SD de hasta 128GB (producto no incluido)Almacenamiento Externo

Procesamiento

Interfaz eléctrica
9 ~ 32 VDC - Opción con fuente 100 ~ 240 VACInterface ElétricaTensión de Alimentación

IEEE 802.3af (48 V)PoE (Alimentación a través
de Ethernet)

7 ~ 12 W 8.5 ~ 12 W 7 ~ 12 W 8.5 ~ 12 W 7 ~ 12 W 8.5 ~ 12 WConsumo  Mínimo | Máximo

Especificaciones Técnicas

Interfaz externa
4 entradas/salidas digitales bidireccionales programables individualmenteEntradas y Salidas (E/S)

2 interfaces de red 10/100/1000Mbps (Gigabit)Interfaz de Red

No aplicable No aplicableSí, con antena
externa

Sí, con antena
externaGPS No aplicable Sí, con antena

externa

No aplicable No aplicable802.11 b/g/n, con
antena externa 

802.11 b/g/n, con
antena externa Wi-Fi No aplicable 802.11 b/g/n, con

antena externa 

Rede móvil No aplicable No aplicable No aplicable4G/3G/2G, con
antena externa

4G/3G/2G, con
antena externa

4G/3G/2G, con
antena externa

General
Sí, con capacidad de lectura de 2 pistas de desplazamiento de hasta 4 metros **LPR integrado

Jidosha OCR LPR y CLASSIFIER Software Nativo

2 a 8 imágenes por disparo con diferentes ajustes de parámetrosExposiciones múltiples

SíHDR

SíClasificación de vehículos
integrados

Admite detección de desencadenadores virtuales (análisis de imágenes)Disparador

Tasa de reconocimiento de al menos el 90% en placas legibles y condiciones de iluminación adecuadasTasa de captura de placa

Captura de placas de vehículos con velocidades de hasta 150 km/h durante el día y la nocheVelocidad máxima de lectura

Opción con Iluminador IRAcessorios

Características físicas

IP40 - Opción con IP66 o IP67, IK10Grado de protección IP

-10 a 65 °C con 5 a 95% de humedad relativa y sin condensaciónTemperatura de operación

Aluminio anodizado y panel frontal de policarbonatoMateriales

Dimensiones (Al x An x L) - mm 76 x 77 x 120 * 76 x 77 x 187

Peso (gramos) 535 g * 835 g575 g * 875 g 835 g 875 g

Para obtener regulaciones y otros detalles técnicos, consulte la página del producto.
* Considerando o produto sem lente. ** LPR para platos de Mercosur y Brasil. Para otros países, consulte nuestra Equipo de ventas.


