
REKOR SCOUT™
PLATAFORMA DE RECONOCIMIENTO DE VEHÍCULOS

Scout permite el reconocimiento automático y preciso de matrículas y vehículos en casi cualquier cámara IP, de tráfico o de seguridad. 
Los resultados de la detección se muestran en una interfaz basada en la web, a la que se puede acceder desde cualquier lugar.

La instalación es rápida y fácil, lo que lo hace perfecto para empresas de todos los tamaños y propietarios por igual.

Características generales
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REKOR SCOUT™
PLATAFORMA DE RECONOCIMIENTO DE VEHÍCULOS

El reconocimiento de la tecnología más avanzada
Reconozca el color del vehículo, la marca, el modelo, 

el sentido de la marcha y la matrícula en casi 70 
países. Incluso identificar el estado emisor en los 

Estados Unidos, Canadá y México.

Ahorra dinero y tiempo valioso
Actualizando las cámaras IP existentes con 
Scout, se obtiene acceso a una solución de 

reconocimiento de vehículos precisa sin 
necesidad de comprar nuevos y costosos 

equipos.

Asegurar los conocimientos avanzados
Identificar los vehículos de interés a través de la 

alerta avanzada, la búsqueda y la vigilancia. 
Revisar imágenes y videoclips de alta calidad de 

las detecciones de vehículos.

Acceso a los datos

Los usuarios permitidos en el tablero de mandos  3  Ilimitado   Ilimitado

Las placas detectadas que envían alertas     5  Ilimitado   Ilimitado

Longitud de retención de datos                     5 días     Flexible(60 días max) Flexible(60 días max)



Ubicación de la instalación del agente  PC local  PC local  Cámara Axis

Lugar de procesamiento de datos  PC local  PC local        Nube

Destino de los datos    Nube   Configurable  Configurable

Duración de la prueba gratuita   14 días  14 días     14 días

Número de placa

El color del vehículo

Marca del vehículo

Modelo de vehículo

Dirección de viaje

X

X

X

X

X
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Características básicas


