


Innovative Video Technology Inc.

Innovative Video Technology, InVidTech, se especializa en productos IP y TVI al tiempo que ofrece 

soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades únicas de nuestros clientes. InVidTech ofrece 

una riqueza de conocimientos y experiencia en el sector de la seguridad, proporcionando la última 

tecnología para ayudar a nuestros clientes a diferenciarse de la competencia. InVidTech está aquí 

para ayudarle a tener éxito, y como empresa, nos enorgullecemos en tener un nivel de servicio 

personalizado que ofrecemos. Contáctenos hoy mismo para conocer algunos de los productos y 
soluciones asequibles que ofrecemos.
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POR QUE INVID TECH?

• Gran inventario en stock para garantizar que los pedidos se procesen para que nuestros clientes no 
pierdan oportunidades

• Productos y software únicos de la industria para mejorar la seguridad y la vigilancia
• Productos diseñados para sistemas de nivel pequeño a empresarial
• El primero en comercializar tecnología y mantenerse a la vanguardia
• Productos que funcionan juntos y son fáciles de usar
• Soporte técnico basado en EE. UU.
• Excelente servicio al cliente
• InVid Tech escucha a nuestros clientes y proporciona rápidamente productos y soluciones para satisfacer 

las necesidades



INVIDTECH CUMPLE



InVid Tech Cumple con la NDAA
InVid Tech Cumple, consiste en productos que cumplen con (National Defense 

Industrial Association) y lo siguiente puntos
InVid Tech Compliant

• Productos que NO tienen un chip HiSilicon y NO son producidos por Huawei o 
sus subsidiarias

• Productos que NO son fabricados por Hikvision o sus subsidiarias
• Productos que NO son fabricados por Dahua Security o sus subsidiarias
• Productos que NO son fabricados por ZTE o sus subsidiarias
• Productos que NO son fabricados por Hytera o sus subsidiarias
• Los productos son Fabricados en China o en otro país
• Encuentre una lista completa de productos compatibles con InVid Tech aquí.

Productos compatibles con InVid Tech disponibles para las series Elevate, Paramont, 

Secure y Vision

InVid Tech Compliant — Invidtech

https://info.invidtech.com/compliant
https://invidtech.com/collections/invid-tech-compliant-1?page=1&grid_list=grid-view


DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

La serie Elevate ofrece 

muchas opciones de 

cámaras encubiertas y 

en miniatura junto con 

NVR que se pueden 

actualizar a través de la 

nube y también ofrecen 

almacenamiento en la 

nube.

La serie Paramont 

ofrece cámaras que 

funcionan en 

conjunto con los 

NVR para brindar lo 

mejor en tecnología 

de reconocimiento 

facial real.

La serie Vision 

ofrece muchas 

soluciones IP tanto 

para recorridos de 

larga distancia como 

para infrarrojos de 

largo alcance. Las 

cámaras de visión y 

los NVR también se 

pueden actualizar a 

través de la nube.

SE

RIE

S



La serie Elevate ofrece 

muchas opciones de 

cámaras encubiertas y 

en miniatura junto con 

NVR que se pueden 

actualizar a través de la 

nube y también ofrecen 

almacenamiento en la 

nube.





Cámaras con analítica =Conteo de Personas, Detección de rostros, Análisis Estadístico





Plug & Play IP de 5 megapíxeles, PTZ para exteriores, enfoque automático motorizado de 
2,8-12 mm, rango de infrarrojos de 164 ', WDR, entrada / salida de audio, micrófono / 
altavoz incorporado, ranura para tarjeta SD, PoE / DC12V



VIS-P5PTZXIR2812NH

Plug & Play IP de 5 megapíxeles, PTZ para exteriores, enfoque automático

motorizado de 2,8-12 mm, rango de infrarrojos de 164 ', WDR, entrada / 

salida de audio, micrófono / altavoz incorporado, ranura para tarjeta SD, 

PoE / DC12V

VIS-P5DIPTZXIR27135NH
Plug & Play IP Starlight de 5 megapíxeles, domo para interiores, enfoque automático

motorizado de 2,7-13,5 mm, rango de infrarrojos de 98 ', WDR, micrófono incorporado + 

altavoz, ranura para tarjeta SD, PoE / DC12V

VIS-P8PTZXIRA22XPOE
Resolución de 8 megapíxeles, lente de enfoque automático motorizado de 6.5-143 mm



NVR’s 8, 16, 32, 64, 128 CH



Starlight Technology



VIS-P2BXIRA65143
2 Megapixel Starlight IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 6.5-
143mm  Auto-Focus Motorized, 656’ EXIR Range, SD 
Card Slot, 24VAC/PoE+

2 Megapixel (1920x1080)

Motorized Auto-Focus 6.5-143mm Lens

Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG

True Day/Night

True WDR 120dB

Smart Analytics

Cloud Upgradable

Starlight Illumination

60 FPS Recording and Live

Smart EXIR Range up to 656’

Starlight Illumination

CVBS Video Output

SD Card Local Storage

Audio Input/Output

IP67 Weather Resistant

24VAC/PoE+ Operation

ONVIF

Free iOS & Android Apps for Smart Phones & Tablets

Free Central Management Software (CMS)

Free MAC client

Starlight & Long-Range Zoom





Características estándar PN1A

• Grabación en resolución hasta 8 megapíxeles
• Reconocimiento facial real con capacidad para cámaras 
compatibles
• Funciona con ONVIF u otras cámaras IP compatibles
• Salida de monitor principal HDMI local con soporte 4K
• Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p
• Verdadera conectividad P2P con QR Code Connect
• Múltiples opciones de búsqueda de video, incluyendo la 
búsqueda de miniaturas, para Recuperación rápida de 
imágenes.
• Compresión de video H.265
• Aplicaciones iOS y Android gratuitas para teléfonos 
inteligentes y tabletas
• Software de gestión central gratuito (CMS) para gestionar 
Múltiples unidades y sitios desde una sola plataforma.
• Software de cliente MAC gratuito para administrar 
fácilmente su sistema desde una computadora Apple

PN1A NVR’S VERDADERO RECONOCIMIENTO 
FACIAL

PN1A-8CH
PN1A-16CH
PN1A-32CH



NVR PN3A-32F & PN3A-64F & 128F
Face Recognition

• 8HDD, 2 HDMI Output, One VGA output, 32ch NVR, & 64ch, 16ch playback, 16ch alarm 

input，4ch alarm outout,Audio, PTZ, face recognition at NVR side,fisheye dewarp

• Entrada de cámara IP de 32 y 64 ch 320Mbps y 128 ch 512Mbps

• Grabación de resolución de hasta 8 megapíxeles

• Entrada de velocidad de bits de 320 Mbs y 512 Mbps

• Admite la reproducción simultánea de hasta 16 canales

• Funciona con ONVIF u otras cámaras IP compatibles

• Salida de monitor principal HDMI local con soporte 4K

• Salida del monitor principal VGA local hasta 1080p

• Conectividad P2P verdadera con QR Code Connect

• Varias opciones de búsqueda de videos, incluida la miniatura

Busque la recuperación rápida de imágenes.

• Compresión de video H.265

• Aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos inteligentes y tabletas

• Software de administración central (CMS) gratuito para administrar

múltiples unidades y sitios desde una única plataforma

• Software de cliente MAC gratuito para administrar fácilmente su sistema

desde tu computadora Apple



CAMARAS AI 4 – 5 Y 8MP



4- 5 & 8 Megapixel AI Cameras
Verdadera AI “Inteligencia Artificial” clasificación humanos y vehículos con un cruce de 

líneas y detección de intrusiones
4-Megapixel

PAR-P4BIR-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Mini Bullet, True AI,  65’ IR

Range, WDR, Audio Input, PoE/12VDC, Facial Rec

PAR-P4BIRA2812-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet, 2.8-12mm  

Motorized A/F, True AI, 164’ IR Range, WDR, Audio Input,  

PoE/12VDC, Facial Rec

PAR-P4DRIR-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, 65’ IR  

Range, WDR, Audio Input, Built-in MIc, PoE/12VDC, Fa- cial 

Rec

PAR-P4DRIRA2812-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, True AI, 164’  

IR Range, WDR, Audio Input/Output, Built-in Mic,  

PoE/12VDC, Facial Rec

PAR-P4TXIR-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, True AI, 65’ IR  

Range, WDR, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec

PAR-P4TXIRA2812-AI
4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Mo-

torized A/F Lens, True AI, 164’ IR Range, WDR, Audio Input,  

Built-in Mic, PoE/12VDC, Facial Rec

PAR-P4UFO-AI
4 Megapixel IP Indoor Low Profile, Fixed Lens, True AI, IR  

Range up to 65’, True WDR, Built-in Mic, Micro SD Slot,  

12VDC/PoE, Facial Rec

Ai



SERIE

S

PAR-P8BIR-AI
8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Bullet,Fixed Lens,  

164’ IR Range, True AI, Audio Input, PoE/12VDC

PAR-P8BIRAL2812-AI
8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 2.8-12mm  

A/F Motorized, WDR, 229’ IR Range, True AI, CVBS  

Output, SD Card Slot, Audio Input/Output, PoE/DC12V

PAR-P8DRIR-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome,

98’ IR Range, True AI, Audio Input/Output, PoE/12VDC

PAR-P8DRIRA2812-AI
8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Dome, 164’ IR Range,  

True AI, Audio Input/Output, PoE/12VDC

PAR-P8TXIR-AI

8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret,

98’ IR Range, True AI, Audio Input, Built-in Mic, PoE/12VDC

PAR-P8TXIRA2812-AI
8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 2.8-12mm Motor-

ized A/F Lens, 164’ IR Range, True AI, Audio Input, Built-in Mic,  

PoE/12VDC

Ai
4- 5 & 8 Megapixel AI Cameras

Verdadera AI “Inteligencia Artificial” clasificación humanos y vehículos con un cruce de 

líneas y detección de intrusiones



SERIE

S

Specialty IP AI Products
True AI Human and Vehicle Classification for Line Crossing and Intrusion Detection

PAR-P8PANMULTI-AI

• 8 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet

• 180° Panoramic with 4 Fixed Lenses

• Starlight Technology

• True AI

• True WDR

• 65’ IR Range,

• SD Card Slot

• PoE/DC12V

Ai



https://youtu.be/M8wd4iIbwcM
https://youtu.be/M8wd4iIbwcM


Verdadero reconocimiento facial



Verdadero reconocimiento facial

El reconocimiento facial es 

una tecnología capaz de identificar o 

verificar a un sujeto a través de una 

imagen, vídeo o cualquier elemento 

audiovisual de su rostro

RF Es una forma de identificación que 

toma datos o medidas corporales, en este 

caso la cara y cabeza, para verificar la 

identidad de una persona. La tecnología 

recoge un conjunto de datos Faciales 

únicos de cada persona asociados a su 

rostro y expresión facial para identificar, 
verificar y/o autenticar a una persona.

https://www.electronicid.eu/es/blog/post/verificacion-de-identidad/es


Caracteristicas del Sistema

Opciones asequibles

Sistemas de reconocimiento facial que se ajustarán a sus necesidades. InVidTech ofrece 

esta Analítica de Video para pequeños negocios de una sola cámara para empresas 

medianas y grandes proyectos empresariales. Asegure de tener la última tecnología 

escalable a medida que crece y según lo permita su presupuesto. Disponible a U$0.00 costo

Simple Estructura del sistema

InVidTech ofrece diferentes cámaras que funcionan a la perfección con el NVR y el software 

de reconocimiento facial. Esto es fácil de implementar y tiene un precio asequible para que 

pueda integrarse fácilmente en su proyecto y Presupuesto.

Actuación excepcional

La tecnología Ultra Starlight ofrece reconocimiento de color las 24 horas, incluso en 

situaciones de poca luz. Ultra Starlight combinado con iluminación de luz blanca integrada 

permitiendo que la cámara de Detección de Rostros proporcione una imagen colorida las 

24 horas obteniendo mayor precisión 



Funcion y Características de los 

NVR’s

Detección de rostros

Detecta la mejor 

cara, trazándola, 

capturándola, e 

identifica y evaluando 

cada cara a partir de 

secuencias de video.

Reconocimiento de Rostros

Adoptando el algoritmo 

avanzado dentro del 

software. y el chip SOC 

optimizado embebido 

permite Funciones avanzadas 

como la búsqueda rápida en 

base de datos, búsqueda, en 

tiempo real multicanal 

simultaneo y reconocimiento 

de los rostros.

Registro de Rostros

Registra caras individuales 

convenientemente, como 

Detección local, importación 

externa desde USB, Fotos 

instantáneas Desde la aplicación 

móvil, registro de cliente web. 

Una vez

Registradas la caras pueden tener 

la opción de otorgar permiso o 

bloquear, también podrán 

personalizar grupos



Funciones y Características de los 

NVR’s
Buscar Rostro por imagen

Admite búsqueda de caras por modo único o por 

grupo.

Administración de base de datos de Rostros

Los usuarios pueden agregar, eliminar, modificar y 

ver múltiples caras, también podrán usar la 

bibliotecas (bloquear / permitir / listas 

personalizadas).



Funciones y Características de los NVR’s

Seguimiento del Rostro

Soporta la importación de 

imágenes y mapas en línea y 

luego desplegando cámaras para 

rastrear al objetivo o a la persona 

en un área determinada para una 

visualización clara y efectiva. 

Estadísticas de Rostros

El sistema puede construir información multidimensional 

incluyendo Bibliotecas por tiempo y cara. Diagramas y 

tablas, Puede generar estadísticas para rostros 

detectados en periodos establecidos (diario, semanal, 

mensual, trimestral y personalizado) que incluye Grupos 

como permitir / bloquear / desconocido y más.



Funciones y Características de los NVR’s

Alarma en tiempo real

Enlace de rostros con alarmas para ser 

notificado al seleccionar Se han activado 

listas como el permiso / bloque /Lista de 

extraños e incluso personalizar tu propio 

grupo. Varias alarmas son compatibles, tales 

como salidas de alarma, Sonidos, grabación 

de enlaces, ventanas emergentes, 

aplicaciones y notificaciones al correo 

electrónico. 

Control de acceso por reconocimiento de Rostros

Este sistema soporta control de acceso por 

reconocimiento facial.



NVMS 2.0 Platform

Control de acceso facial

Coincidencia de imagen

Seguimiento de la reproducción



Tiempo y Asistencia

El sistema obtiene 
automáticamente el tiempo 
de captura de la cara más 
temprano y más reciente 
del personal de asistencia.

Automaticamente genera registros 
de asistencia del personal en 
función del tiempo de captura de la 
persona de asistencia

Exporta informes de asistencia 
basados en unidades de tiempo de 
días, semanas y meses.



Paramont CMS 2.0 AI es una plataforma de administración de seguridad inteligente, 
integrada con un algoritmo avanzado de AI. Es compatible con los dispositivos de 
reconocimiento facial InVidTech. Está diseñado para grandes
Aplicaciones que utilizan reconocimiento facial. Algunos ejemplos incluyen Control de 
acceso, Entrada / salida inteligente, Asistencia y Saludo. Además, la plataforma también 
soportará el análisis de comportamiento inteligente.
y contando personas. Paramont CMS 2.0 AI se puede utilizar en proyectos como 
College Campus,
Escuelas, tiendas, oficinas y edificios comerciales, junto con muchas otras aplicaciones.



Adición de cara
Agregue rápidamente caras individualmente o 
por lotes a la base de datos.
Incluido información como nombre, sexo, tipo de 
identificación / Dia y lugar de Nacimiento, 
y notas personalizadas con prioridad.

Vigilancia de la Rostros
Vigilancia en tiempo real junto con la lista de 
bloqueo, activara una alarma, y mostrara 
detalles del objetivo en tiempo real, teniendo
La posibilidad de enlazar a sistemas 
relacionados.

Búsqueda de alarma
Crea alarmas en tiempo real activadas por 
reconocimiento facial. Con soporte de 
alarma histórico mediante la adición de 
inicio y Fin de los tiempos al revisar las 
imágenes.



Búsqueda de Rostros
Busca resultados por tiempo, rostro y canal y luego
Exportar los datos necesarios.

Seguimineto al Playback
Posiciona el objetivo y la pista histórica con cara.
Admite la reproducción y la pista continua por orden de 
tiempo.

Saludo por Rsotro (versión Enterprise solamente)
Soporta saludo en tiempo real con rostro emergente y
indicaciones de voz junto con soporte para búsqueda detallada
y un registro histórico de visitas.

Asistencia personal (solo versión empresarial)
Basado en la detección y reconocimiento de rostros que 
puede revisar
imágenes de instantáneas y video mientras y también
Buscando y exportando el informe de asistencia.



PAR-P2FACETX2812G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Turret,

True Facial Recognition with NVR, 2.8-12mm

Auto-Focus Motorized, White Light Detection,

CVBS Output, D-WDR, Built-in Mic, SD Card

Slot, DC12V/PoE

PAR-P2FACE722G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 

True

Facial Recognition with NVR, 7-22mm 

Auto-Focus

Motorized, White Light Detection, CVBS

Output, D-WDR, Audio Input/Output, SD 

Card

Slot, PoE/24VAC/12VDC

PAR-P2FACEBIR8G1

2 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Bullet, 

True

Facial Recognition with NVR, Fixed Lens, 

White

Light Detection, CVBS Output, D-WDR, 

Audio

Input, SD Card Slot, DC12V/PoE

Serie G



PAR-P4BIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play Outdoor Mini Bullet

65’ IR Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC

PAR-P4DRIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, 65’ IR

Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC

PAR-P4TXIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 3.6mm, 65’ EXIR

Range, CVBS Output, WDR, Audio Input, PoE/12VDC

PAR-P4TXIRA2812AI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Turret, 3.3-12mm Auto-

Focus

Motorized, 164’ EXIR Range, CVBS Output, WDR, Built-in

Mic, Audio Input , SD Card Slot, PoE/12VDC

PAR-P4DRIRAI

4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Vandal Dome, 98’ EXIR

Range, CVBS Output, WDR, Built-in Mic, Audio Input, SD Card

Slot, 12VDC/PoE

SERIE DE camaras ai DE 4 – 5 & 8mp 



Las cámaras de reconocimiento facial 
verdadero ofrecen una tasa de éxito 
del 98-100%.

Las cámaras AI de 
reconocimiento facial ofrecen 
una tasa de éxito del 30-80%. 
Opciones de alojamiento 
adicionales disponibles.

Diseno de sistemas



Selección de puntos y 
requisitos de instalación 

(cámara)



SELECCIÓN DE PUNTOS Y REQUISITOS DE 
INSTALACIÓN (CÁMARA)

Requisitos de instalación de la cámara

Requisitos recomendados para la instalación 
de la cámara:

1. La cámara se instala delante del rostro a 
capturar, y captura la cara desde la parte 
frontal recta.
2. La altura de instalación H es de 
aproximadamente 2,0 ~ 3,5 m (se puede 
ajustar según el enfoque de la lente y la 
distancia de captura).
3. Ángulo de depresión de la cámara α menor 
o igual a 15 °.
4. La distancia de captura D se ajusta de 
acuerdo con el enfoque de la lente de la 
cámara seleccionada.



Factores que afectan la 
captura y reconocimiento



Factores que afectan la captura y reconocimiento

Factores Imagen Explicación

Cara obscurecida

El uso de gafas de sol, máscara, sombrero o cara 
está oculto por otros objetos, no causará ningún 
reconocimiento.

Cara pequeña, cara 
lateral

El tamaño de la pantalla del rostro humano es 
inferior a 1/15, que no se puede capturar. El 
ángulo de inclinación de la cara es mayor que 
20°, el ángulo de giro de la cara izquierda o 
derecha es más de aproximadamente 30°, lo que 
llevará a la tasa de reconocimiento Reducción o 
ningún reconocimiento en absoluto.

Cara de bajo brillo

La cara de brillo bajo o la cara con gran área de 
sombras causará un reconocimiento bajo y 
preciso.

Cara de baja 
resolución

Cara de doble imagen, cara de baja resolución no 
causará reconocimiento.

Cara negra y blanca
El reconocimiento facial no es compatible con el 
modo blanco y negro por ahora.



Instrucciones de instalación 
en un escenario típico



Instrucciones de instalación en un 

escenario típico
Instalación en un corredor  en una área interior

Altura de instalación 2,5 m

Instale el ángulo
Ángulo de depresión de 

unos 7 °.
Modo de instalación Montaje en el techo
Enfoque de la lente 12mm
Distancia de captura 2 ~ 7m

Relación de ocupación 
de pantalla 8% ~ 20%

Otro

Modo corredor, 
compensación luz 

blanca en frente recto



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO 
TÍPICO

Instalacion Hall de entrada y salida

Altura de instalación 2,5 m

Instale el ángulo
Ángulo de depresión 

de unos 7 °.

Modo de instalación Modo de techo
Enfoque de la lente 12mm

Distancia de captura 2 ~ 7m

Relación de ocupación 
de pantalla 8% ~ 20%

Otro
Compensación de luz 
blanca en frente recto



Instalación de paso elevado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO 
TÍPICO

Altura de instalación 2,5 m

Instale el ángulo
Ángulo de depresión 

de unos 10 °.

Modo de instalación Modo de techo

Enfoque de la lente 16mm

Distancia de captura 2 ~ 10m
Relación de 

ocupación de 
pantalla 8% ~ 20%

Otro

Nublado, 
compensación de luz 

blanca en frente 
recto por la noche..



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN UN ESCENARIO 
TÍPICO

Instalación en la  entrada de un parque industrial

Altura de instalación 2,5 m

Instale el ángulo
Ángulo de depresión 

de unos 10 °.

Modo de instalación Modo de techo

Enfoque de la lente 16mm

Distancia de captura 2 ~ 10m
Relación de 

ocupación de 
pantalla 8% ~ 20%

Otro

Nublado, 
compensación de luz 

blanca en frente 
recto por la noche..



Escenarios no recomendados



Escenarios no recomendados

El aeropuerto, la estación de tren, la estación 
de autobuses, la entrada y salida del metro, 

la plaza, el vestíbulo y otras áreas de gran 
densidad de población no son adecuadas 

para su uso.



Escenarios no recomendados

Escena de retroiluminación, el brillo de la 
cara es demasiado bajo, no se puede 

detectar la cara, no es adecuado para su 
uso.



Escenarios no recomendados

En la intersección, el píxel de la cara es 
demasiado pequeño y el ángulo de 
disparo es demasiado grande, no es 

adecuado para su uso.



https://drive.google.com/file/d/1OuX2rkUv3gmhTaAGIT51fz55b9K0yVgm/view
https://drive.google.com/file/d/1OuX2rkUv3gmhTaAGIT51fz55b9K0yVgm/view


RECONOCIMENTO DE PLACAS VEHICULARES?
. El LPR, por lo tanto, es un sistema de reconocimiento de 

matrículas o placas que se emplea para identificar y llevar 

un registro de los autos que ingresan o egresan de sus 

espacios de estacionamiento, consiguiendo con ello mayor 

seguridad y una gestión avanzada de sus instalaciones 

frente a imprevistos. 

El reconocimiento de Placas automático es un método de 

vigilancia en que funciona a través de la lectura de 

caracteres alfanuméricos en las placas o matrículas de los 

automóviles. Su uso no es reciente, pero sí ha 

experimentado avances con el paso de los años, siendo cada 

vez más usado en diferentes ámbitos.



Antecedente

s

Tecnología 

claveLa tecnología ANPR puede extraer

matrículas de fondos complejos, identificar

directamente cada carácter de la matrícula y

formatear y generar información sobre el

número de matrícula. La tecnología incluye

detección de matrículas y reconocimiento de

caracteres de matrículas, todos ellos

basados en algoritmos de aprendizaje

profundo.

Con la popularidad de las aplicaciones

automotrices en la vida diaria, la gestión

inteligente de automóviles se ha vuelto

fundamental en muchas industrias.

La tecnología ANPR (reconocimiento automático

de matrículas) puede detectar e identificar el

número de matrícula único de un vehículo y es

una parte importante de un sistema complejo de

gestión de vehículos.

Proceso de trabajo

Detección Reconocimiento Captura Resultado de la 

coincidencia

D e s c r i p c i ó n  

G e n e r a l  L P R - I P C



Áreas Compatibles

Belgium

Croatia

Indonesia

Brazil

France

Hong Kong

Bulgaria

Germany

Hungary

EgiptoKuwait Saudi 
Arabia

 Áreas que serán 

compatibles pronto
 Áreas que ya son 

compatibles

Australia

Canada

Grecia

India

Polonia Rusia Romania Sur África

Serbia España Taiwan Tailandia

Turquía UAE UK USA & Latin
America

Vietnam Uzbekista n Ucrania China

Anexo

Las áreas admitidas en USA---

California, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky,

Luisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del

Norte, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio,

Oregón, Pensilvania, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin,

Arizona, Connecticut, Indiana, Maryland, Tennessee, Mississippi,

Montana

Bélgica

Alemania

Brasil

Hungría

Croacia Francia
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Control de 

barreras

Vigilancia Vial Ges t ión  de  

Veh icu los

Investigación 

Vehículo ilegal

No para autopsitas

Posterior al evento

Investigación

de medicina forense

Entrada y salida

Aplicaciones

A
p

lic
a
c
ió

n

1. Escenas 

aplicables

Gestión de Lotes de 

parqueaderos
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Aplicaciones

A
p
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a
c
ió

n

Corrígelo

Salida y entrada
compartida ×

Cuando el automóvil

sale de la puerta, la

cámara de entrada

puede capturar la

placa trasera del

automóvil y abrir la

puerta nuevamente.

salida

.salida Como se muestra en la

figura, la entrada y la

salida están ubicadas a

ambos lados de la caseta

de vigilancia, y las dos

cámaras en la entrada y la

salida reconocen el control

de la matrícula en el frente.

entrada

.entrada

Salida y entrada 

separadas.
√

Carretera de un solo 

sentido

Como se muestra en la

figura, se utilizan

diferentes cámaras a

cada lado de la carretera

para monitorear el tráfico

desde diferentes

direcciones.

Corrígelo

Vigilancia vial

Camino compartido de

doble sentido ×

Como se muestra, dos
cámaras que monitorean
diferentes direcciones
están ubicadas en el
mismo lado de la carretera,
lo que da como resultado
que dos cámaras capturen
las placas delantera y
trasera del mismo
automóvil,
respectivamente.

2. Escena no 

aplicable.

• Control de entrada

√
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Aplicacion

A
p
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a
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ió

n

NVR ver1.4.4 o superior

2. Para usar 

con

Paramont CMS

Establecer el área de detección de matrículas (rango de

proporción de matrículas: 5% - 30%)

Establecer direcciones de entrada y salida

Configurar listas blancas y negras, reconocimiento de

matrículas

La biblioteca de matrículas puede agregar número de

licencias: 50000

Trabaja con LPR IPC y NVR ver1.4.5

Entrada/salida de vehículos de vista previa en tiempo real

Abrir manualmente las puertas en tiempo real.

Gestión de vehículos (lista blanca/negra, etc.)

Pasar búsqueda y exportación de registros de información

Cargo de vehículos temporales

Reglas de carga de vehículos fijos personalizados

Gestión de aparcamientos atrasados

Consulta de registro de pago
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Instalación

应
⽤
场
景

 Guía del usuario

 Selección de lentes

 Requerimientos de 

instalación
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, Altura 
4.3-4.9ft

Requerimientos de 

instalación
Requisitos

Porcentaje de matrícula

el ancho de la licencia representa del
6% al 50% del ancho total de la

imagen

Ángulo de instalación

Depresión ángel > 15°.

Evitar la influencia de las 
luces del coche

Instalación

Luz de relleno

Mantenga una cierta distancia
de IPC, para evitar la

sobreexposición de la placa.

1) Control de 

entrada

Porcentaje de matrículas

El ancho de las matrículas 
representa el 6% -50% del ancho de 
la pantalla

Zona de desaceleraciónDistancia de reconocimiento

> 15°
4.3 - 4.9 ft

luces de 

relleno

50%
)*
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Requerimientos de 

instalación
2) Vigilancia vial

Porcentaje de 
matrículas
El ancho de la matrícula
representa del 6% al 50%
del ancho detectado.> 15°

13- 20 ft

Velocidad de vehículos reconocibles: : 18.6 -

43.5 mph

distancia de reconocimiento: 

49-98 pies

cámara en el camino mediocámara en el borde de la carretera

Nota:

 No aplicable para carreteras

 La velocidad más alta

reconocible es 43.5 mph

 Se puede utilizar para cubrir

dos carriles

luces de relleno
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Escena de contraluz

Activar la exposición de 

matrículas

Ajuste de imagen

Velocidad diferente
Establezca diferentes valores

de límite superior del

obturador de acuerdo con las

diferentes velocidades de los

vehículos.

Escena reflectante
Ajuste el brillo y la ganancia 

de acuerdo con la escena 

real
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Lista de productos

 Inteligente H.265

 2 MP a 30 fps

 CMOS de 1/2,8"

 Sensor Starvis de Sony

 Iris de corriente 

continua

 Restablecimiento completo

 Ranura para tarjetas SD; 

hasta 256GB
 PoE, IEEE802.3af

 -22°F -- 140°F

 Humedad <95%

Analítica inteligente
detección de manipulación de 

vídeo

detección de cambio de escena

Placa

filigrana

Instantánea

Descripción general y 

recorte de la placa para la 

imagen

Lista blanca –10000

Rango de velocidad de 

captura 0-43.5 mph

PAR-P2LPR722

7-22 MM@F1.6,Motorizado

Entrada/salida de alarma 1CH
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PARAMONT MOBILE

APP
TRAINING VIDEOS - VIEW HERE

https://info.invidtech.com/paramont-mobile-app-videos


Características de la cámara de Reconocimiento de Placas:

• Resolución de 2 megapíxeles, lente de 7-22 mm de enfoque 

automático motorizado, reconocimiento de matrículas,

• Verdadero día / noche con rango de infrarrojos de hasta 328 ', 

iluminación estelar

• Compresión Smart H.265 / H.265 + / H.265 / Smart H.264 / H.264 

+ / H.264 / MJPEG

• Grabación y en vivo a 30 FPS, True WDR 120d, Ranura Micro SD: 

Hasta 128GB

• Entrada de audio / Salida de audio

• IP67 resistente a la intemperie, funcionamiento de 12VDC / PoE

• ONVIF, aplicaciones gratuitas de iOS y Android para teléfonos 

inteligentes y tabletas, software gratuito de administración central 

(CMS), cliente MAC gratuito

• Descripción general de la instantánea y recorte de la placa para la 

imagen

• Lista blanca 10,000

• Rango de velocidad de captura 0-70 km / h

PRODUCTOS IP LPR
PAR-P2LPR722

https://drive.google.com/file/d/1OuX2rkUv3gmhTaAGIT51fz55b9K0yVgm/view
https://drive.google.com/file/d/1OuX2rkUv3gmhTaAGIT51fz55b9K0yVgm/view


 NVR’s con Reconocimiento Facial En todos los Canales 8CH, 16CH o 32CH, 64ch
 NVR con Reconocimiento de Placas Vehiculares de cualquier país
 Única NVR en el mercado donde se le puede instalar una Base de datos hasta 10,000 

personas, con Lista Blanca y lista Negra
 Única NVR en el mercado donde se le puede instalar un Mapa .jpg o .jpeg
 Única NVR en el mercado donde se puede realizar un seguimiento a personas y vehículos
 Única NVR en el mercado que realiza Tiempo y Asistencia.
 Unica NVR que realiza un control de Acceso utilizando RF
 Única NVR donde Detecta el cruce de línea y clasifica si es un Humano, Vehículo o una Moto
 Cámaras IP con Verdadero Reconocimiento Facial 100% y Camaras IP con Reconocimiento 

Facial 30-80% de 4 MP y 8MP
 Nuevas Camaras IP True AI de 4MP y 8MP Cruce de Línea Deteccions de Intrusos Humanos y 

de Vehiculos 100% no falsas alarmas como animales etc..
 Costo U$ 0.00 NO SE Requiere Licenciamiento. Es FREEEEEEE

Reconocimiento Facial Y Placas



02

Server



S

Server & Mini Server



PS1A-

MINISERVER



PS1A-

MINISERVERMini servidor CMS autónomo. Hasta 5 PC cliente

Soporte, visualización en vivo de 32 canales hasta 256 canales en
total



PS1A-ENTERPRISE

• Plataforma de hardware X86 de alto rendimiento, estable y confiable 

• Software preestablecido antes de la entrega; Implementación simple todo en uno

• Admite el acceso a dispositivos de muchos fabricantes en la industria 

• Admite el protocolo ONVIF 

• Admite informes automáticos de dispositivos 

• Admite la adición de dispositivos a través de la dirección IP, segmento de dirección IP, nombre de 

dominio y número de serie 

• Busca automáticamente dispositivos y agregar dispositivos rápidamente 

• Admite modos de visualización de pantalla estándar, panorámicos y personalizados 

• Admite reproducción instantánea y vista previa de alarmas 

• Admite modo pasillo 

• Admite modo ojo de pez 

• Admite control de dirección PTZ y control de enfoque; configuración de soporte y preajuste de 

llamada y crucero 

• Soporte de monitoreo de voz, conversación y transmisión bidireccionales 

• Soporte de búsqueda de registros, reproducción y descarga desde el dispositivo y centro de control 

• Soporte de búsqueda y reproducción de registros por hora, canal, evento y etiqueta 

• Soporte de intervalo de tiempo reproducción 

All-in-One Management Server



• Soporte de grabación de clip y copia de seguridad; Admite respaldo por hora y evento 

• Admite búsqueda, reproducción y descarga de video desde la tarjeta SD del IPC 

• Admite imágenes de varios niveles y E-map en línea 

• Admite la administración de la pared de TV, incluyendo empalme, PIP, roaming y activación de video 

en la pared de TV 

• Admite el plan de cambio automático y el grupo de cámaras en la pared del televisor 

• Admite varios tipos de alarmas y enlaces de alarma 

• Admite la administración de permisos de múltiples niveles, múltiples áreas y múltiples usuarios 

• Admite la administración de registros, incluidos los avisos y alarmas del estado en línea y fuera de 

línea del dispositivo 

• Admite protección contra sobrecarga del cliente 

• SDK / OCX disponible para el desarrollo secundario del cliente 

• Compatible con los protocolos GB / T 28181-2011, DB31 / T 889-2015 y Db33 / T 629-2011 

• Soporte de host de alarma, sistema de control de acceso / sistema de asistencia, dinámico sistema de 

vigilancia ambiental, así como acceso al sistema de alarma con un botón 

• Compatible con la aplicación móvil Android / iOS

PS1A-ENTERPRISE
All-in-One Management Server



● Procesador Intel Xeon E3-1220V5 de 4 núcleos de alto rendimiento integrado, 

velocidad de transferencia de datos de hasta 8GT / s, expansión de 64 bits, 

aceleración de E / S, Turbo, tecnología Hyper-Threading

● 4 ranuras para tarjetas de memoria, hasta 64 GB DDR4-1866 / 2133MHz ECC

● 2 puertos Ethernet gigabit; admite tecnología I / OA; admite agregación de enlaces 

y redundancia de enlace; soporta iKVM; IPMI × 1

● Expansor SAS de 12 Gbps, tarjeta RAID de 12 Gbps (compatible con RAID0,1,5)

PS1A-STORAGER24
Servidor de Almacenamiento

Alta fiabilidad

• 24 *3.5 inch hot-pluggable SATA HDD and 2 built-in 

2.5 inch HDD, up to 192TB

• 3 control expansion slot: 1*PCI-E3.0x16(x8);1*PCI-

E3.0x8;1*PCE-E3.0x8(x4)

• 800W 1+1 redundant power supplyHigh



Búsqueda por imagen
Tomar una foto y luego 
establecer la similitud desde 
un inicio hasta el final 
buscando Cara y video.

¡Agregar una cara es simple!
Tome una foto con su teléfono inteligente e 
ingrese la información correspondiente. A 
continuación, guarde la configuración.  Y Se 
cargará a la base de datos en la NVR

Buscar por nombre
Las caras también se pueden buscar 
por nombre. Después de ingresar el 
nombre, elija las caras relacionadas y 
establezca los términos para buscar por 
imagen y video.



FULL LINEA DE MONITORES

10" - 85"

DESKTOP, 4K, DIGITAL SIGNAGE



Monitor LED Full HD 1920 x 1080 de 23,8 ”, HDMI, 

VGA, entradas compuestas BNC, bucle BNC HD (TVI / 

AHD / CVI), audio 

CARACTERISTICAS

• Adecuado para todas las aplicaciones 

de videovigilancia y seguridad 

• Calidad de alta definición total: 1920 

x1080 LED brillante 

• Entradas de panel iluminado: HDMI, 

VGA, BNC Compuesto BNC HD (TVI 

/ AHD / CVI) 

• Salidas: BNC HD (TVI / AHD / CVI) 

Audio Compatible con montaje VESA

Monitor LED de 32 ”Full HD 1920 x 1080, HDMI, VGA, entradas 

compuestas BNC, BNC HD (TVI / AHD / CVI / CVBS), audio

• CARACTERISTICAS

Adecuado para todas las aplicaciones de videovigilancia y 

seguridad: muestra HDMI digital más entradas analógicas 

VGA y BNC (con salida analógica BNC en bucle)

• Totalmente probado, aprobado y autorizado por el Foro HDMI 

para llevar el logotipo oficial de HDMI

• Admite filtro de 3D y desentrelazado 3D, imagen de alta 

calidad

• Encendido automático cuando se detecta video VGA o HDMI 

DVR / NVR

• Panel iluminado por LED brillante con amplio ángulo de 

visión

• Altavoces estéreo integrados de 8 Ω x 2 W y amplificador de 

audio

• El soporte de escritorio incluido se puede quitar fácilmente 

para el montaje VESA estándar

• Los accesorios incluyen línea VGA y línea de alimentación.

• Compatible con pantalla de cámara TVI y AHD y CVI 1080P

• Certificados CE, FCC incluidos

Up to 8MP TVI/CVI/AHD Looping direct thru monitor

IMHD-24HDLOOP &IMHD-

32HDLOOP



MyConnect Board

CONNECTALERTSECURE



Varios Tamanos

86" 75" 65"

Todas las unidades Plug & Play

+ OpcionenAccesorios







GRACIAS POR SU TIEMPO

Ing. Eduardo Polanco

Latin America Sales Engineer 

M: 407-375-4734 / P: 631-388-5700 Ext 113

eduardo.polanco@invidtech.com



 NVR's with Facial Recognition In all Channels 8CH, 16CH or 32CH, 64ch & 128Ch
 NVR with Vehicle License Plate Recognition from any country
 The only NVR in the market where a Database of up to 10,000 people can be installed, with 

White List and Black List
 The only NVR on the market where you can install a .jpg or .jpeg Map
 Only NVR on the market where people and vehicles can be tracked
 Only NVR in the market that performs Time and Attendance.
 Only NVR that performs access control using RF
 Only NVR where it detects the line crossing and classifies if it is a Human, Vehicle or a 

Motorcycle
 IP Cameras with True 100% Facial Recognition and IP Cameras with 30-80% Facial 

Recognition of 4 MP and 8MP
 New 4MP and 8MP True AI IP Cameras Line Crossing Detection of Human Intruders and 

Vehicles 100% no false alarms such as animals etc..

Face / Plate Recognition


