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I. Fondo
Con el desarrollo continuo de la economía de la ciencia y la tecnología, los automóviles han comenzado a popularizar a las familias

comunes y una gran cantidad de vehículos han traído nuevos problemas a la gestión de los estacionamientos. La gestión tradicional de

aparcamientos distribuye principalmente tarjetas IC a los vehículos que entran en el aparcamiento para registrar la hora de entrada y

salida de los vehículos. Como base principal de facturación, independientemente de que se trate de un vehículo fijo o de un vehículo

temporal, el acceso al parking deberá realizarse a la entrada y salida del parking para entrar o salir del parking. En el campo, este tipo de

gestión a menudo conduce a atascos de tráfico durante los períodos de mayor actividad de entrada y salida del vehículo, lo que puede

causar un tiempo valioso para el propietario.

En respuesta al fenómeno anterior, nuestra empresa Quanzhou Huibin Industry Co., Ltd. ha lanzado un nuevo concepto de gestión,

utilizando la tecnología de reconocimiento de matrículas para reemplazar la tecnología tradicional de tarjetas IC, para resolver la

congestión del tráfico de importación y exportación de automóviles causada por el necesidad de detener la tarjeta al entrar y salir del

coche. Este sistema es un nuevo tipo de sistema de administración de estacionamientos sin barreras que utiliza el controlador de

reconocimiento automático de matrículas y el módulo de software de nuestra compañía para ingresar vehículos sin estacionamiento. El

conductor no necesita estacionar en la entrada y salida. Cuando el vehículo ingresa a la entrada del estacionamiento, automáticamente

captura las fotos del vehículo e identifica el número de placa. El número de matrícula, el color, los datos de las características de la

matrícula y la información de la hora de entrada se transmiten a la computadora de gestión. El estacionamiento brinda a los usuarios un

nuevo modo de servicio.

II. Tecnología de reconocimiento de matrículas
Basado en tecnología informática, tecnología de procesamiento de imágenes y reconocimiento borroso, el reconocimiento de matrículas

(LPR) de Quanzhou Huibin crea el modelo de características de un vehículo e identifica características del vehículo, como placas de

matrícula, modelos de vehículos y colores. Es un sistema especial de visión por computadora que apunta a un objetivo específico. Puede

extraer automáticamente imágenes de matrículas de una imagen, dividir caracteres automáticamente y luego identificar caracteres.

Utiliza tecnología avanzada de procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones e inteligencia artificial. La información de la

imagen recopilada se procesa, y los caracteres digitales, de letras y chinos de la matrícula se pueden reconocer de forma automática y

precisa en tiempo real, y el resultado del reconocimiento se proporciona directamente, de modo que el control y la gestión

computarizados del vehículo se hacen realidad. .
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La nueva tecnología LPR ha absorbido el algoritmo de ventaja nacional y en el extranjero, sobre la base de esto, se realizan la
optimización y la mejora. La velocidad y la precisión del reconocimiento han mejorado considerablemente. ambiente que sin duda es un
obstáculo para la instalación y aplicación. Debido a la incertidumbre de la ubicación de instalación, el reflejo de la placa, la luz de fondo
y otros factores afectarán directamente el reconocimiento de la placa de matrícula. El algoritmo mejorado ha mejorado en gran medida
el reconocimiento de las placas de matrícula anteriores.

III. Construcción del Sistema de Transporte HUIBIN

3.1 Diagrama de flujo de operación del sistema de tráfico HUIBIN

Instrucciones

1.Vehicle Enter

①El vehículo ingresa al área de captura de la cámara de matrícula, activando la captura de la cámara.

②El sistema de reconocimiento de matrículas captura automáticamente la imagen del vehículo y reconoce el número de matrícula,
luego se deriva la categoría del vehículo al buscar en la base de datos.

③La pantalla muestra la validez del automóvil (automóvil VIP o automóvil mensual) o el saldo (automóvil de valor almacenado),
indicaciones de bienvenida, etc.

④Reproducción de voz sobre matrículas identificadas, indicaciones de bienvenida, etc.

⑤Si el espacio de estacionamiento no está lleno, el vehículo ingresa en él, la barrera se libera automáticamente y se registra el tiempo de
entrada del vehículo. Cuando los automóviles cruzan la entrada, la pantalla del espacio de estacionamiento actualiza el espacio de
estacionamiento. Todo el proceso se realiza automáticamente, no se requiere la intervención del personal. El vehículo está siempre en
movimiento, sin parar.
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2. Salida del vehículo

①El vehículo ingresa al área de captura de la cámara de matrícula, activando la captura de la cámara.

②El sistema de reconocimiento de matrículas captura automáticamente la imagen del vehículo y reconoce el número de matrícula,
luego se deriva la categoría del vehículo al buscar en la base de datos.

③La pantalla muestra la validez del automóvil (automóvil VIP o automóvil mensual) o el saldo (automóvil de valor almacenado).
Importe cobrado (automóvil temporal), indicaciones de despedida, etc.

④Número de placa de reproducción de voz e indicaciones de pago y despedida, etc.

⑤Si el vehículo es un vehículo estacionario, la puerta se abre automáticamente. La computadora extrajo la imagen de captura del
automóvil cuando ingresó y la hora de admisión, etc. Si es un estacionamiento temporal, el vehículo debe suspenderse para el pago antes
de salir. lista negra, la puerta no se encenderá, ya sea temporal o estacionaria, y el sistema enviará una alarma para alertar al personal.

⑥Los vehículos que cruzan la salida y salen del estacionamiento, el sistema registra la hora de salida del vehículo, luego la pantalla del
espacio de estacionamiento actualiza el espacio de estacionamiento.

3.2 Basic functions and characteristics of the system

La gestión completamente automática de vehículos fijos y la gestión semiautomática de vehículos temporales, el sistema reduce el
tiempo de tránsito del vehículo y ahorra tiempo a los conductores, logrando una gestión de inteligencia completa.

①Evite problemas con la instalación y el mantenimiento del lector de tarjetas.
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②Los propietarios de automóviles no se preocupan por problemas con la pérdida de tarjetas IC.

③Exclusiva pantalla electrónica LED rodante, disponible en el idioma local para que los propietarios y gerentes lean fácilmente.

④Reducción de personal y mejora de la eficiencia.

⑤Ahorre el costo de la tarjeta IC, no se preocupe por la falta de tarjetas IC.

⑥Se puede operar en conjunto con el sistema de alarma de la policía para combatir de manera efectiva los vehículos ilegales y ayudar
en la gestión de la seguridad social.

⑦Hay palancas anti-elevación, descarga completa, control fotoeléctrico y compuertas de capó de alta calidad con un sistema de
equilibrio preciso.

⑧Fiabilidad y adaptabilidad del sistema de detección digital de vehículos.

⑨El dispositivo de freno asegura que la palanca de freno no se caiga si está estacionada debajo de la barra de freno, ya sea un vehículo
que se aproxima o un vehículo en reversa.

3.3 System hardware and characteristics

3.3.1.Automatic block barrier
①Un dispositivo de descarga especial está diseñado para evitar daños por fuerzas externas.
②El interruptor fotoeléctrico se usa para reemplazar el interruptor mecánico de carrera en el control de carrera.
③Un mecanismo de equilibrio especial está diseñado para garantizar que la operación sea ligera y suave, y que la potencia de entrada
sea baja.
④Dispositivos manuales de emergencia adicionales para prevenir accidentes.
⑤Agregue un sistema de control antichoque para garantizar la seguridad del vehículo.
⑥Sistema de control sin contacto de todos los circuitos para garantizar la seguridad del vehículo.
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3.3.2. Detector de vehículos y bobina de inducción
① Reemplazar el juicio de interruptor analógico tradicional con el juicio lógico digital para garantizar la precisión del juicio.
②Diseño de rendimiento para todo clima, excluyendo la influencia del entorno externo en el sistema (un cambio en el clima, el tiempo,
etc.)
③Regulación flexible de la inducción para garantizar los requisitos discriminatorios del cliente para diferentes vehículos.
④Diseño de respuesta rápida para un sistema de operación de gran flujo de tráfico.
⑤juicio lógico inteligente para asegurar el juicio de todo tipo de combinaciones complejas.

3.3.3.Pantalla de visualización electrónica (Cuatro líneas y 16 palabras con sistema de semáforo)

①Adopte un tubo luminoso LED de importación completo para garantizar el brillo.

②Todo el bloque de integración de importación y la microcomputadora de un solo chip se adoptan para garantizar una programación

confiable y una modificación conveniente.

③Pantalla a color de doble capa en chino, rica en contenido y conveniente para conectarse con R485.

④Diseño a prueba de lluvia para garantizar un funcionamiento confiable durante todo el día y la noche.

⑤El diseño, el mantenimiento y el reemplazo de la placa son convenientes y no afectan el funcionamiento del sistema.

⑥ Diseño de fondo oscuro para aumentar el brillo de la pantalla.
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3.3.4 .equipo de iluminación
Se requiere una luz de relleno en un entorno con poca luz. Se pueden usar luces LED o reflectores para el equipo de luz de relleno. La

potencia de la luz de relleno de un solo carril del proyector es ≤150W, y la potencia de la luz de relleno del carril N es ≤N*150W. La luz

de relleno LED está hecha de diodo emisor de luz (LED) de alto brillo. Tiene un funcionamiento estable, baja generación de calor, bajo

consumo de energía y larga vida útil. Los LED brillantes que generalmente se usan hoy en día son todos de 5 mm.

3.3.5 Parámetros técnicos de un millón de máquinas integradas HD

Tasa de reconocimiento de matrículas: durante el día ≥ 99,99; Noche ≥ 99,96%
Mejor rango: 3-12 m (definido por el tamaño de la lente)

Frecuencia luminosa: 50hz
Adaptarse a la velocidad: 0-180 km/h

Nivel de protección: IP66
Información de salida: imagen característica del vehículo, imagen de matrícula, número de matrícula, color, tipo, tiempo de paso

Temperatura de trabajo: -30 ℃ -75 ℃

Según el modo de interfaz: 10 / 100M TCP/IP
Sensor de imagen: 1/3" COMS

Voltaje de la fuente de alimentación: CC 9-18 V/CA 220 V
Consumo de energía: 7W

Iluminación mínima: 0. 1 Lux (Estándar)
Relación señal-ruido: > 50db

Obturador electrónico: 1 / 1 a 1 / 10000 segundos / 22 Nivel
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Características básicas: 2 millones de píxeles HD, resolución máxima de 1080p, frecuencia máxima de 30

fps

Funciones innovadoras:
①Integra luz de captura y suplementaria, lámpara LED incorporada, admite estroboscópicos y destellos simultáneamente, y reduce
efectivamente el costo del cableado de construcción.
②Tipo de interfaz rica, puede controlar directamente la apertura/cierre de puertas de canales, equipos de alarma externa, pantalla de
visualización LED y salida de audio, etc.
③Tarjeta SD de 8g incorporada para admitir la introducción y comparación de la lista en blanco y negro, se puede vincular directamente
con la apertura de la puerta, admite la operación fuera de línea.
④Algoritmo de reconocimiento de matrícula incorporado, alta precisión, disparador de bobina de soporte, disparador de video, bobina
combinada con disparador de video y otros modos.

IV. Sistema de gestión de software de tráfico HUIBIN
4.1.Ubicación de la construcción y dibujo del cableado.
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4.2 Composición del software del sistema

HUIBIN Sistema de reconocimiento de matrículas y sistema de gestión de cargos

El sistema de estacionamiento inteligente por inducción parkwatch-2018 está desarrollado por el sistema de reconocimiento de

matrículas. Combina la tecnología de visión por computadora, la tecnología de red neuronal, la máquina, el equipo de automatización

electrónica, la computadora y la tecnología de tarjeta inteligente, para administrar de manera efectiva todo tipo de vehículos de entrada y

salida.

El software del sistema de estacionamiento inteligente Borparkwatch-2018 se basa en Microsoft Windows Win8 land C builder 6.0 La

plataforma Microsoft 8.0 desarrolló una versión gráfica internacional de la aplicación, utilizando un software de base de datos estable y

confiable a gran escala Microsoft SQL Server 2008. Interfaz operativa unificada, ayuda completa en línea , súper compatibilidad.

Reconocimiento automático de matrículas, monitoreo en tiempo real, cotización de voz, voz personalizada, aviso de estacionamiento,

estándar de tarifa universal, formulario de informe detallado (puede imprimir 40 tipos de informes), gestión perfecta del vehículo,

control de autoridad de combinación libre.

Interfaz parcial:
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V. Tramitación especial de Matrícula no reconocida en su totalidad
5.1 Razones para afectar la tasa de reconocimiento de Matrículas

5.1.1.detector de vehiculos

Para vehículos cuyo chasis es demasiado alto o que se desvía del sentido del suelo, la cámara de matrícula no se activará porque el

detector de vehículos no se dispara.

5.1.2.Circunstancia climática

Bajo condiciones climáticas como lluvia, nieve y niebla, la tasa de reconocimiento de matrículas se reducirá.

5.1.3.Oclusión de matrícula, mancha grave

5.1.4. Fallo de alimentación o fallo del sistema

5.2 Tramitación de matrículas no reconocidas

5.2.1.Entrada de vehículos, almacenamiento automático de matrícula

El sistema captura automáticamente las fotos del vehículo, reconoce automáticamente el número de placa del vehículo, registra el

tiempo del área, el número de placa y la foto del vehículo, y los almacena en la base de datos.

5.2.2.Para vehículos sin placas de entrada

Al salir, el teclado manual introduce la matrícula.

Matrícula de entrada manual, en primer lugar con la base de datos de matrícula fija automáticamente en comparación con la consulta.

①Si la consulta es un vehículo fijo, la puerta se abre manualmente durante el período de vigencia de la tarifa.

②Si la consulta es un vehículo fijo, la tarifa vence, la tarifa se paga de acuerdo con el vehículo temporal y luego se libera el vehículo.

③Si la consulta no es un vehículo fijo, el sistema consultará automáticamente en la información de "vehículos temporales en el lugar".

Debido a que el sistema adopta la tecnología de consulta difusa, automáticamente recomendará 1-n matrículas próximas y luego

seleccionará manualmente una para confirmar la liberación.

④Si la consulta no es un vehículo fijo, el sistema desdibujará automáticamente la consulta en la información del "vehículo temporal de

campo", no encuentra la matrícula adecuada, carga de acuerdo con el estándar de carga más bajo, anota manualmente el motivo y abre el

freno. liberar .

5.2.3.Vehículos con placas de entrada incompletas

①Debido a que el sistema adopta la tecnología de reconocimiento difuso y coincidencia aproximada, puede proporcionar

automáticamente una placa de matrícula cercana en la base de datos y brindarle al operador la base de la comparación manual.

②Si la matrícula no se reconoce por completo, el sistema proporcionará una matrícula similar en la base de datos de acuerdo con

varios números de matrícula que se hayan reconocido.
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