
INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

SecurOSTM Motus LT357 es una cámara de reconocimiento de 

placas basada en IP diseñada para SecurOSTM Auto - Baja velocidad.  

La cámara proporciona una precisión de reconocimiento 

inmejorable para instalaciones comerciales y todo tipo de 

aplicaciones que requieran el reconocimiento de placas en baja 

velocidad.

Los iluminadores IR integrados y una imagen de alta resolución 

del SecurOSTM Motus LT357 ayudan a proporcionar los resultados 

de reconocimiento más precisos y confiables tanto en modo 

diurno como nocturno y en condiciones climáticas variables. 

SecurOSTM Motus LT357 incorpora un objetivo zoom motorizado 

en una carcasa unibody impermeable, cuidadosamente diseñada 

con una clasificación IP67.

SecurOSTM Motus LT357
Solución especializada para 
LPR Baja Velocidad. 

• Unidad todo en uno listo para 
usar con cableado limitado 
requerido 

• Diseñado para usar en 
condiciones climáticas extremas 
 
• Admite velocidades del 
vehículo de hasta 40 km / h 

• Fácil calibración remota y 
ajustes de configuración de  
la cámara 

• Iluminador IR integrado 
configurable de forma remota 

• Calidad de imagen superior y 
precisión LPR 

• Reconoce placas de hasta  
dos carriles 

• Alta clase de protección 
ambiental - IP67 

• Resolución de la cámara  
de 2MP 

• Certificación FCC y CE 

• 2 años de garantía

Características

Aplicaciones
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Cumplimiento  
de la ley 

Seguridad 
fronteriza

Seguridad 
en campus 

Estacionamientos



IMAGEN

ILUSTRACIÓN TÉCNICA

PARÁMETRO LPR

Velocidad del vehículo Up to 25 mph (40 km/h)

Longitud / Ancho de operación 9.84ft to 82.02ft (3m to 25m)

Ancho de funcionamiento Up to 26.25ft (8m) / Up to 2 Lanes

Angulo Vertical / Horizontal 30° / 25°

LENTES

Tipo de Lente Varifocal, 4.7 mm a 47 mm

Zoom / Foco Ajustable / Motorizado 

Iris DC-Iris

ILLUMINATION

Tipo de iluminadores IR

Distancia IR Hasta 30m

Nivel de intensidad Perfectamente Ajustable

ESPECIFICACIONES

Resolución 2MP

Tipo de Sensor CMOS, 1/2.8”, Color

Exposición / Tipo de obturador Auto/Manual, 1 s to 1/100000 s

Salida de Video H.264 and H.265

Frecuencia máxima de imagen Up to 30 FPS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD

Consumo máximo de energía 13.7W

Voltaje de entrada 2 VDC  25%, 24VAC   25%, or PoE (IEEE802.3 at)  

Inmunidad electromagnética  
y emisiones

FCC/CE

Temperatura de operación -40°F to +140°F (-40°C to +60°C)

Clasificación IP IP67

Peso 3.60 lbs (1.65 kg)

Dimensiones 12.0” x 4.10” x 3.80” (305.50mm x 104.10mm x 97.30mm)

Las dimensiones de esta ilustración están en milímetros


