
DeInta CAPTUM es una gama de productos de control de 

accesos de vehículos basado en la lectura de matrículas.

La plataforma DeInta CAPTUM comprende el sistema de 
captación de imágenes, el software de análisis de imagen 
y extracción del número de matrículas, el software de 
control de accesos y los programas de almacenamiento y 
visionado de los accesos.

LA GAMA DEINTA CAPTUM SE ADAPTA A SUS NECESIDADES
En función de su aplicación se puede escoger entre •	

diversos paquetes soft-
ware de control de ac-
cesos, almacenamiento 
y visionado.

También existen diver-•	

sas opciones de equi-
pos de captación en 
función del entorno en 
el que se ubicará el 
mismo.

La captación y el análisis de•	  imágenes se puede ha-
cer tanto de manera continua como por respuesta a 
un evento de detección de vehículo.

Opciones de software DeInta CAPTUM
Si usted tiene un gran 
aparcamiento público en 
el que quiere tener un 
control total de las en-
tradas y salidas de ve-
hículos, con sus tickets 
asociados e incluso con 
vídeos perimetrales de 
los mismos tendrá una 
solución CAPTUM acorde 
a sus necesidades. Pero 
también la tendrá si lo 

que desea es cumplir es-
trictamente la ley de aparcamientos o incluso si lo que us-
ted necesita es un software de control de accesos para 
su urbanización.

DeIn ta CA PTUM
Sistema de Lectura de Matrículas
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CAPTUM CA
Es un paquete de programas diseñado para la gestión de con-
trol de accesos en recintos privados:

·Recintos	Industriales																						•		Hoteles.•	
·Aparcamientos	privados														•		Aeropuertos•	
·Gasolineras																																						•		Centros	Comerciales•	
·Urbanizaciones																															•		Campings.•	

Acciona la apertura de barreras a vehículos autorizados Gene-
rando	un	Registro	Horario exportable y un Registro de Imágenes 
almacenado de modo digital.

Permite su utilización en modo atendido o en modo automático.

Gestiona listas blancas y negras. Posibilidad de establecer hora-
rios de acceso.

Posibilidad de establecer un número máximo de vehículos por 
usuario.

Alertas por: No abonado, fuera de horario, vehículo con entrada 
no registrada, exceso de vehí-
culos dentro de un abonado 
determinado, lista negra.

Posibilidad de grabación de 
vídeos perimetrales.

Posibilidad de gestionar el 
aforo al recinto.

Control de semáforos para 
seguridad.

Control de displays informati-
vos.

CAPTUM RT

Aplicación del sistema a Parkings Públicos o de rotación.

Conectado al Sistema de Gestión del Estacionamiento incremen-
ta la seguridad del mismo, estableciendo una correspondencia 
biunívoca entre el Número del Ticket y la Matrícula.

Permite su utilización en modo atendido o en modo automático.
Alertas por: Vehículo con entrada no registrada, vehículo con tic-
ket intercambiado, ticket bloqueado, lista negra.

Posibilidad de grabación de vídeos perimetrales.

CAPTUM LITE
Aplicación del sistema a Parkings Públicos o de rotación, permi-
te el cumplimiento de la legalidad vigente imprimiendo el número 
de matrícula en el ticket. Sistema económico de gran sencillez de 
instalación.

Cualquiera de estas versiones es integrable con otros sistemas 
de seguridad o de control de accesos adicionales. DeInta le eva-
luará sus necesidades de integración para construir un sistema  
que se adapte a sus requisitos.
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