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estudio de las Matrículas
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Nosotros
Critical Europe

Es el resultado de más de 20 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos
para ofrecer soluciones en el campo de la seguridad electrónica y en especial en la transmisión de datos y Video.
El nombre de CRITICAL refleja la necesidad e inquietud de aportar soluciones al Sector en aquellas
soluciones más Críticas que integren las soluciones de Seguridad.
Diseñamos, fabricamos y comercializamos, tanto el software de captación y gestión así como los
dispositivos integrados para el reconocimiento automático de matrículas de los vehículos: procesamiento de
las matrículas del vehículo y aprendizaje de rutinas, detección de la marca, color y posición del vehículo en
el momento de la captura, verificación inmediata sobre las listas y bases de datos, etc.. de forma
automática por los sistemas IDTK de captación y reconocimiento de matrículas.
Los sistemas IDTK disponen de la tecnología de reconocimiento más rápida, precisa del mercado y es
altamente rentable y competitivo.
Los equipos IDTK disponen de una tecnología de identificación innovadora para la vigilancia del tráfico,
peaje, gestión del tráfico y muchos otros proyectos donde la precisión, la velocidad y la automatización son
objetivos esenciales.
Debido a su excelente tecnología, su tasa de alta precisión, la velocidad de procesamiento de imágenes, su
capacidad de adaptación, la fiabilidad de sus sistemas, los sistemas compactos y acabados de las series
IDTK están entre los mejores de su clase y considerados como los sistemas más avanzados
tecnológicamente del mercado.
En CRITICAL Disponemos de personal y medios técnicos con los podemos realizar cualquier Producto,
Software asociado y que nutren a nuestros principales pilares de la empresa:
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I+D, Producción, Proyectos y Formación.
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CRITICAL EUROPE HA DESARROLLADO SU PROPIO CÓDIGO FUENTE PARA LA
CAPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS AL QUE LLAMAMOS CÓDIGO
NNT (NEURAL NETWORK TECHNOLOGY) BASADO EN REDES NEURONALES.
Este sistema de reconocimiento de las imágenes de los números y letras de las matrículas se puede implementar mediante distintas técnicas
de aprendizaje de máquina, siendo las más habituales las redes neuronales.
Las redes neuronales artificiales son un paradigma del aprendizaje automático inspirado en el funcionamiento de nuestro cerebro biológico.
Estas redes están compuestas por neuronas interconectadas entre sí que colaboran para producir una salida a partir de los datos de entrada
de la red. Cada neurona artificial es una unidad de procesamiento que recibe una serie de señales de entrada que multiplica por un peso
determinado.
La neurona calcula la suma del producto de cada entrada por su peso correspondiente – al que se le suele añadir un factor de corrección, y
aplica al valor resultante a una función de activación que produce un valor de salida u otro, dependiendo de si la suma de señales y pesos
supera un umbral determinado.
Estas redes son conocidas también como Técnicas de
aprendizaje profundo:
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“Deep Learning”

ÁNGULOS IMPOSIBLES

BAJA DEFINICIÓN

VELOCIDAD EXTREMA

Captación Ángulos imposibles,
inclinación de hasta 70º

Captación en baja calidad de la
imagen y poco contraste

Captación hasta 350
matrículas por minuto

MÁS QUE MATRÍCULAS

DISTANCIAS + 150MTS

MULTI CARRIL Y DIRECCIÓN

Reconoce Marca, Color, Tipo
Vehículo, Distintivo DGT

No importa el tamaño ni a distancia de
la imagen

Reconocimiento hasta 4 carriles
y detección de dirección

LACITIRC YB KTDI

Nuestra Tecnología NNT
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6 pasos para implantar un sistema de Reconocimiento de Matrículas Inteligente en el Municipio

Reconocimiento Matrículas
Las ciudades inteligentes se construyen
sobre la base de la recopilación y análisis de
datos. Estos son necesarios para planificar
los cambios en el municipio desde la
perspectiva de la acción pública.

El valor del Dato
Los sistemas IDTK son mucho más que un
equipo de captura de matrículas, es una
central de datos que permite confrontar
bases de datos, crear rutinas y extrapolar a
patrones.
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Producto Acabado
Los sistemas salen acabados
y listos para funcionar
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Enviar
Se entrega el sistema
en el punto de colocación
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Colocar
El sistema comienza a reconocer
Matrículas, Marca, Tipo, Color, ...

Certificado
eficacia
Applus+
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98,76%
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Recepción
Los datos son almacenados para
su Análisis, Estudio, Cotejo y Actuación.
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Envio Datos
Permite la conexión WI-FI, Radio, Fibra, etc...
o Introducir una SIM al Router Integrado 3G/4G
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Captar
El sistema comienza a reconocer
Matrículas, Marca, Tipo, Color, ...
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Soluciones Municipales
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Soluciones Municipales
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Soluciones Municipales
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Sistema de centralización y gestión de equipos
SeriesIDTK a través de Servidor Físico o Virtual

Conceptos CLAVE del sistema IDTK para la gestión municipal
1. Gestión Seguridad Ciudadana y Tráfico
2. Gestión de la Movilidad
3. Gestión del Medio ambiente
4. Gestión Seguridad Sanitaria
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PORTAL SEGURIDAD

PORTAL MOVILIDAD

PORTAL MEDIO AMBIENTE

Acceso exclusivo al personal de policía autorizado.
Gestión de listas, alertas, rutinas, búsquedas,
estadísticas, multas, ...

Para responsables de Movilidad, gestión
tipo de vehículo, marca, color, estadísticas
por punto,vehiculos rutinarios, ...

Gestión Distintivo DGT, estadísticas contaminación
por punto según tipo de vehículo y distintivo
ambiental, control contaminación acustica, ...
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Soluciones Municipales
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Soluciones para la Automatización, Autorización y Gestión de Accesos en Recintos Industriales

IDTK Industria
Los sistemas IDTK de captación y reconocimiento de
matrículas junto con la plataforma Cloud IDTK, son
una potente herramienta para la automatización,
autorización y gestión del tránsito interno de los
recintos industriales.
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Beneficios:
Control y registro de todos los vehículos que
entran/salen del recinto industrial.
Automatización de las entradas/salidas de vehículos.
Tramitación y validación on-line de las solicitudes de
acceso al recinto industrial.
Registro y archivo de toda la documentación que se
solicita al visitante.
Posibilidad de crear diferentes tipos de permisos de
acceso.
Posibilidad de crear diferentes puertas de acceso al
recinto industrial o centros de trabajo.
Amortización rápida del sistema, gracias al ahorro en
personal de puerta y tramitación.

Equipos acabados listos para
funcionar Hardware y Software.
Si es necesario, autonomía con
baterías Li-ION.
Comunicación por Ethernet, fibra o
Router GPRS / 3G / 4G / 5G.
Reconocimiento Matrícula, Marca,
Color y tipo de vehículo.
Cámara IDTKplate FullHD 12X.
Módulos opcionales para la apertura
automatizada
de contactos para
Barreras, Semáforos, ...
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Soluciones insdustriales
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Módulo
IDTKdrone
Captación y reconocimiento para RPA's
El módulo IDTKdrone es un dispositivo que puede acoplarse a la mayoría de emisoras del mercado.
Permite transmitir la imagen del RPA a la unidad de captación y reconocimiento de Matrículas y enviar
los datos e imágenes en tiempo real al servidor de centralización o a un puesto de mando remoto.
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IDTKdrone
1 entrada de Video
Protocolo ONVIF
Conexión WI-FI / Ethernet
Alimentación 5-12Vcc
PVP 1.200 €
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Soluciones industriales
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IDTKaccess

Gestión accesos a Recintos Industriales
La plataforma Cloud IDTK, son una potente herramienta para la automatización,
autorización y gestión del tránsito interno de los recintos industriales.

PASOS DE REGISTRO Y VALIDACIÓN
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1. El visitante se conecta a la web de la empresa.
2. Selecciona el tipo de permiso de circulación que necesita.
3. El visitante selecciona a que recinto o departamento de la
empresa desea acudir
4. El visitante rellena los datos solicitados. La empresa puede
solicitar que se adjunten documentos.
*El formulario puede contener todos los campos que precise
la empresa
5. El validador autorizado de la empresa o departamento de
la empresa recibe automáticamente la solicitud. Valida la
solicitud e inmediatamente el visitante recibe la autorización
de acceso a las instalaciones.
La matrícula del visitante quedará registrada en el sistema.
6. El día y hora previsto para el acceso del visitante las
barreras y semáforos se accionarán automáticamente al
acercarse el vehículo a la zona de control.

1. Plataforma de Gestión Interna
•Gestión Autorizados | Consultas | Importar listas | Consultar Autorizados
•Estadísticas | Configuración
2. Consultas La plataforma permite realizar todo tipo de consultas:
•Generales | Accesos por tramos horarios | Accesos por días
•Por departamento de entrada | Por tipo de autorización
3. Estadísticas Se pueden consultar cualquier tipo de estadística y en diferentes formatos.
•Accesos por Centro de trabajo | Por tipo de autorización | Por departamentos
•Por proveedores | Por marcas de vehículo | Por horas
*Las consultas de estadísticas se pueden personalizar según las necesidades de cada cliente
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Soluciones industriales
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IDTKseries

IDTKcompact - IDTKclient
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Equipo IDTKcompact de Matrículas es el sistema más pequeño,
compacto y económico de sobre mesa, para instalaciones que no
requieran de más de 4 canales de reconocimiento.
Incorpora como estandar además de la captura de matrículas el
reconocimiento de de marca, tipo, color del vehículo, dirección y la base
de datos del distintivo Ambiental (DGT).
El nuevo equipo aumenta de serie la velocidad del procesador, memoria
RAM y capacidad de disco.
Un sistema compacto diseñado sobre la base de un mini PC de 10x10 cm
con gran potencia procesado, gestión y potencia para la captación y
reconocimiento de hasta 4 canales.
Una magnífica solución para la gestión de pequeñas instalaciones que
no requieran de gran sistema, pero en caso necesario, este permita la
conexión y ampliación de más dispositivos IDTKcompact hasta crear un
gran sistema sin límite de equipos, que permitan la centralización de las
base de datos y los canales de entrada.

IDTKclient es el más completo de la familia IDTKseries y es debido a su
potente hardware interno. Un sistema que permite su instalación en
Sobre Mesa o con las alas laterales permite alojarlo en un armario RACK.
Es una solución que dispone de tres modelos según el número de
canales necesarios 4, 9 o 12 canales.
Permite la conexión de cámaras IP o analógicas (a través de un modulo
IP) compatibles ONVIF o RTSP (Posibilidad de integrar bajo demanda
marcas y modelos específicos).
El software del IDTKclient incorpora la gestión de los módulos
adicionales de I/O, que permiten la conexión de cualquier elemento
externo e interaccionar. IDTKclient según la programación de alertas
permite gestionar o interactuar con los módulos según la necesidad que
requiera la instalación. Una increíble potencia de captura por canal de
entre 350 y 500 matrículas por minuto.
El software mantiene todas las funciones, características y accesorios de
todos los sistemas de las Series IDTK.
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Soluciones de centralización local
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cámaras especificas reconocimiento fijas
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cámaras especificas reconocimiento PTZ
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ACCESORIOS IDTKseries

Distribuidor Oficial:
Critical Europe SL
info@critical.es
www.critical.es
Sede Central:
c/ Joan Peiró, 62-68
08911 Badalona (BCN)
Telf +34 93 461 88 99
info@2cigroup.com

Sede Italia:
via dei patrioti, 2/A
20029 Turbigo (MI)
Telf +39 348 001 1248
italia@2cigroup.com

