Dunnet Cámara
Qué es

A Destacar

Dunnet Cámara es un sistema de reconocimiento automático de matrículas para estaciones de
servicio, que permite controlar el riesgo de fuga
por impago, a la vez que agiliza los suministros
en prepago mediante listas negras y blancas.

Dunnet Cámara dispone de una base de
datos independiente para listas negras y blancas. Gracias a un contador de repeticiones, los
datos de los clientes habituales se guardan
automáticamente, sin necesidad de darlos de
alta.

Utiliza cámaras de vigilancia orientadas a los
puntos de suministro de la estación, que leen los
caracteres de la matrícula y contrastan la información con un servidor propio. De esta forma,
identifica si el cliente ha realizado un impago
anteriormente, en cuyo caso se produce un
bloqueo del surtidor, que impide el suministro.
Dunnet Cámara opera perfectamente integrado
con Open POSNG, siendo el TPV el que comunica en tiempo real las fugas, riesgos de impagos,
clientes seguros, etc., y gestiona el manejo de los
surtidores de acuerdo a las configuraciones definidas.

Funciona día y noche, adaptándose a las
condiciones lumínicas para poder identificar
las matrículas. Permite diferentes configuraciones en función de la forma de venta seleccionada (Autoservicio pospago, Autoservicio
prepago, Atendido).
Dunnet Cámara puede enviar un aviso a la
pantalla de ventas de Open POSNG para notificar la identificación de una matrícula de la
lista negra. En modo prepago, el surtidor es
autorizado cuando la matrícula pertenece a
una lista blanca.
Dunnet Cámara es un moderno sistema que
fideliza al cliente de la estación, facilitándole
una operativa rápida y segura.

Productos Relacionados
Avalon ha desarrollado una amplia gama de productos para una gestión integrada:

Dunnet Cámara
Funcionalidades

Características Generales

- Reducción máxima del riesgo de fuga e impago.
- Reconocimiento nocturno y diurno de matrículas.
- Versatilidad en los parámetros de uso.
- Configuración de lista blanca y lista negra.
- Lista auxiliar para matrículas nuevas o sin lista
asociada.
- Agiliza la operativa de los clientes habituales.
- Funcionamiento en prepago, pospago y atendido.
- Avisos al TPV, identificando vehículos en lista
negra.
- Bloqueo/desbloqueo de surtidores.
- Búsquedas por matrícula o por parte de la matrícula.
- Posibilidad de reutilizar cámaras existentes en la
estación.
- Posibilidad de analizar más de un punto de suministro con cada cámara*.

- Última tecnología de cámaras digitales Axis©.
- Comunicación TCP/IP en tiempo real.
- Máxima fiabilidad en detección de matrículas
(más del 98%)
- Servidor propio de reconocimiento.
- Base de datos de alimentación automática.

*Cámara digital Axis.
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