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PUMATRONIX

MEJORES SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS PARA 
PEDAGGIAS, SUPERVISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, 

MOVILIDAD, PUERTOS, ACCESO Y 
ESTACIONAMIENTO

MOVIMENTO EM FOCO

CAMARAS FLASH IR
ILUMINADORES

SOLUCIONES
INTEGRADAS

OCR/LPR
PDI



WeGate

El sistema WeGate consta de un conjunto de equipos, bibliotecas y 
software que identifican automáticamente placas, contenedores y vagones 

de vehículos que acceden a áreas portuarias y recintos similares.

ACERCA DE



WeGate

* La arquitectura y la composición 
de la instalación pueden variar 
según los requisitos del proyecto.

ARQUITECTURA / INSTALACION

A - Captura de contenedores.
B - Captura las patentes.
C - Tablero de control y CPU.
D - Sensores.
E - PMV, semáforo, display.
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WeGate
ARQUITECTURA / REGISTROS

 Foto y texto de placas delantera y 
trasera 

 Foto y texto de los códigos de 
contenedor (lateral, superior y puerta)

 Foto panorámica y video breve de los 
horarios de llegada y salida de Acceso

 Fecha y hora

 Dirección de acceso

 Identificador de puerta
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WeGate
COMPOSICION / KIT ÓPTICO

Conjunto de equipos responsables de realizar la iluminación (blanca o infrarroja) y la
captura de imágenes de calidad que permite mantener la alta tasa de reconocimiento de
OCR.

 Dispositivo de captura de imágenes ITSCAM400 o ITSCAM VIGIA
 Dispositivo de iluminación ITSLUX o iluminación integrada
 Gabinetes de protección intemperie



WeGate
COMPOSICION / PROCESAMIENTO

Conjunto de equipos y gabinetes para acomodar una CPU con software integrado 
para adquisición y procesamiento de imágenes, lectura (OCR) de placas y códigos 

de contenedores y / o vagones y para almacenar datos en caso de falla de 
comunicación con el servidor principal.

 CPU multinúcleo
 Gabinete de protección y alojamiento
 Switch de red para comunicación local
 Fuente de energía DC
 Dispositivo de protección eléctrica



WeGate
CONFIGURACION / PUERTAS



WeGate
CONFIGURACION / CAMARAS



WeGate
REGISTROS / PATENTES



WeGate
REGISTROS / SUPERIOR CONTAINER



WeGate
REGISTROS / CONTAINER PUERTA



WeGate
INTEGRACIONES

 Apertura automática de puertas después de la identificación y validación de la placa 

del vehículo.

 Tableros de mensajes con advertencias específicas como placa identificada

 Semáforo y sistema de indicación de dirección

 Cámaras de contexto para grabar fotos específicas, como el interior del conductor, la 

caseta de vigilancia, la vista del patio, etc.

 Sensores externos de inicio y finalización del proceso.

 Entre otras posibilidades



GRACIAS!

DISTRIBUIDOR

+56 22 246 9903

contacto@avotech.cl

Av. Irarrazaval 2401 Oficina 1004, Ñuñoa
Santiago, Chile, Cod. Postal 7750495
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