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Lector de Matrículas  CLPR-W-ACR 

 

Sistema completo de lectura de matrículas para control de paso de vehículos. Consta de una unidad de lectura en 

caja para intemperie, que contiene todos los elementos necesarios para el control de tráfico en un solo carril. 

 

FUNCIONAMIENTO 

El sistema puede funcionar de forma autónoma mediante un software de gestión y conexión IP, o de forma controla-

da mediante una central de control de accesos como si se tratara de un lector más, gestión desde el software Ama-

deus 5. 

Contacto Lazo Magnético 

Contacto Apertura 

Conexión Wiegand a Central 

CONEXIONADO 

 

Para su instalación autónoma, necesi-

tamos en el punto de fijación de la 

unidad CLPR una toma de red a 

230Vac, conector a RED IP (RJ45), 

contacto de sistema de presencia de 

vehículo (Fotocélula o Lazo) y contacto 

abierto para apertura de la barrera o 

pilona automática. 

Para su funcionamiento controlado, 

solo necesitamos la toma de RED a 

230Vac, el contacto de presencia y la 

conexión wiegand a la central de con-

trol de accesos. 

 

FUNCIONAMIENTO AUTONOMO 

 
Cada vez que la unidad CLPR reciba un 

contacto de presencia, envía una solici-

tud al PC donde este comprueba si en su 

base de datos, ese código es válido, en 

caso afirmativo, pasa un comando a la 

unidad CLPR, para que esta dé un con-

tacto de apertura a la barrera o pilona. 

En este sistema el PC que contiene el 

software de gestión, precisa estar siem-

pre en línea con la unidad CLPR. Se 

recomienda que la conexión de red sea 

robusta, o bien utilizar un cable UTP 

cruzado directo entre el PC y la Unidad.  

 

FUNCIONAMIENTO CONRTOLADO 

 

Cuando la unidad CLPR detecta la pre-

sencia de un vehículo, captura la ima-

gen y transforma la descripción de la 

placa en un número que se envía me-

diante un protocolo wiegand a la cen-

tral de control de accesos. Si este códi-

go está autorizado, la central activa el 

pase. 

La unidad CLPR, actúa como un lector 

más, por tanto, la unidad funciona sin 

necesidad de estar en conexión con el 

PC. 

 

 


