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Descubre IProNet
liderazgo

IProNet Sistemas nace en 2002 con un claro objetivo: ser
una compañía líder y especializada en tecnología de
gestión de vídeo IP.
Desde IProNet creamos soluciones globales para entornos
multisectoriales, aportando investigación, innovación,
calidad y experiencia. Ofrecemos una amplia variedad de
aplicaciones destinadas a vídeo vigilancia, seguridad,
gestión, prevención, control de accesos, integración y
administración, con las que nuestros clientes logran
mejorar el rendimiento de sus instalaciones, reducir costes
y garantizar la seguridad de sus infraestructuras, personal
y activos.
Contamos con gran experiencia y conocimiento del
mercado. Por esto desarrollamos no sólo aplicaciones y
productos listos para instalar, sino soluciones de gran
flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso, totalmente
integrables con otros sistemas y fabricantes, y
adaptables a cualquier entorno empresarial o necesidad
por muy compleja que sea.
Nuestra permanente inversión en I+D nos permite ser
propietarios del 100% de la tecnología que desarrollamos,
y por ello contamos con la gama de soluciones de gestión
de vídeo IP más amplia del mercado. Además, en nuestro
afán por estar más cerca de nuestros partners, les
asesoramos y nos involucramos en todos los proyectos
comerciales con el objetivo de ampliar sus conocimientos
tecnológicos, proponerles la mejor solución, y por
supuesto, ayudarles a generar negocio. Esta cercanía nos
permite reforzar día tras día nuestra experiencia en el
mercado del vídeo IP, donde contamos con más de
150.000 canales instalados por todo el mundo.
Gracias a las alianzas establecidas con los principales
fabricantes del sector y a que nos consideramos socios
estratégicos de nuestros partners, seguimos afianzando
nuestra posición y liderazgo, lo que nos ayuda a garantizar
a través de nuestra tecnología, el compromiso para
mejorar constantemente la seguridad y la gestión de los
negocios de nuestros clientes.

vídeo IP
video IP, un mundo sin límites
sin límites

Como seguramente ya conoce, el vídeo IP es un sistema de
transmisión de imágenes a través del protocolo de
comunicaciones “IP” (Internet Protocol), que permite ver en
tiempo real las imágenes captadas y grabadas, una tecnología
de trayectoria probada y en continuo crecimiento que ofrece
interesantes ventajas frente a los sistemas analógicos.
En IProNet creemos que hay al menos tres circunstancias que
hacen que el negocio del vídeo IP, se encuentre en una
verdadera eclosión, y son, de forma breve, las siguientes:
COMUNICACIONES en alza, más rápidas, económicas, fiables y
extensas. En cualquier parte del mundo hay conectividad IP,
formando auténticas “autopistas” de comunicación, aportando
un circuito abierto que permite transmitir imágenes a cualquier
parte del mundo en tiempo real.
NECESIDAD. El vídeo es un sistema que aporta la necesitada

seguridad, y la combinación de este punto con el anterior
hace que el despliegue de sistemas de vídeo de cientos e
incluso miles de cámaras, además de posible es, en muchas
ocasiones, necesario.
NUEVAS ÁREAS de negocio que demandan vídeo, imagen e
información. El vídeo IP afronta un mercado mucho más
ambicioso que el de la seguridad, donde aporta importantes
beneficios a los sistemas actuales. Afronta y ofrece soluciones
de todo tipo y a todos los negocios y áreas de la sociedad.
Y ahí es donde radica el verdadero “boom” de esta tecnología.
Marketing, gestión de negocio, control de fabricación son
algunas de las actividades que se apoyan en la tecnología del
vídeo IP para abordar nuevas soluciones y facilitar la toma de
decisiones en el momento oportuno.
El vídeo IP abre un nuevo mundo, sin límites.

VER, GRABAR, ALERTAR y ACTUAR. Y todo ello, gracias a la
tecnología IP, en cualquier lugar, a cualquier hora.
Alrededor de este proceso, en IProNet pretendemos estar
al lado de todos aquellos que confían en nuestras
soluciones, adaptamos nuestros productos a las
necesidades de los clientes, proporcionándoles la
tecnología más avanzada e innovadora capaz de integrarse
con sus sistemas, evitando de esta manera inversiones
injustificadas, aportándoles, en cualquier momento y lugar,
la ayuda necesaria para el éxito en sus proyectos, con el
objetivo de facilitar y simplificar la toma de decisiones.
Nuestra misión es crear un Canal de Valor donde las
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alianzas sean beneficiosas para todos los participantes,
un Canal en el que todos rememos en una misma
dirección, desarrollando actividades conjuntas,
reconociendo oportunidades, generando negocio de
manera rentable y sostenida, con la clara intención de
brindar la excelencia a nuestros clientes.
En IProNet trabajamos con la ilusión de crear un Canal que
esté basado en alianzas naturales, mediante acuerdos
sólidos y duraderos que surjan gracias a los intereses
comunes de los players inmersos en el mercado. Alianzas
que nos conviertan en empresas más competitivas, con
Valor, posicionadas y que faciliten el negocio, pues todos
avanzamos hacia una misma meta.

Somos una compañía española con oficinas en Madrid, Bilbao y México. Además, tenemos delegaciones en Polonia, Argentina, Brasil,
Caribe, Centro América, Portugal, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, y estamos presentes en más de 15 países de la UE y el
continente africano.
Toda esta internacionalización viene acompañada de la dedicación hacia nuestros socios y clientes, pretendiendo estar en contacto
continuo con ellos para cualquier necesidad u oportunidad que pueda surgir.
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IProNet Worldwide

Worldwide

Nuestra gama completa de soluciones
de gestión de vídeo IP nos proporciona
liderazgo en todos los mercados,
aportamos el conocimiento de la
tecnología, y adaptamos nuestras
aplicaciones y productos a las
necesidades más exigentes de nuestros
clientes, presentes en muy diferentes
sectores de actividad.

Un modelo de negocio sectorial que
nos permite anteponernos a las
tendencias del mercado, identificar las
necesidades y desarrollar soluciones
altamente competitivas, con las que
satisfacer a todo tipo de clientes,
independientemente de su tamaño,
sector o negocio.

Sectores como Administración,
Agrícola, Arte y Ocio, Banca, Comercio,
Educación, Ejército, Empresarial,
Gobierno, Industria, Infraestructuras,
Residencial, Retail, Sanidad,
Transporte, Turismo, etc... son algunos
de los mercados en los que nuestras
soluciones aportan innovación,
tecnología de vanguardia, calidad,
valor añadido y rentabilidad.

sectores

mercados

ámbitos de aplicación

en todo el mundo

Casos de éxito

Nuestros casos de éxito son nuestra mejor presentación.
Nos sentimos orgullosos de contar con clientes que han
depositado y depositan en nosotros su confianza. Ellos
forman parte y son la razón de ser de nuestro trabajo
diario.
Hemos reunido una muestra de los casos de éxito y
logros conseguidos conjuntamente con nuestros clientes.
Juntos hemos avanzado en el proceso de implantación de
la tecnología IP. Tenemos instalados con gran éxito más
de 150.000 canales de vídeo, algunos de los cuales han
sido realizados en los lugares más significativos del
mundo.
Audiencia Nacional en España, 1200 escuelas en Portugal,
Instituto de salud Carlos III, Tribunal Constitucional en
España, Bodegas Domecq, Bolsa de Madrid, Hotel
Mirasierra Suites, Teatro Real de Madrid, Estadio de
fútbol de Coimbra, Cárcel de Zacatecas, Hospital de
Tenerife, Bases militares: Torrejón de Ardoz, Gando,
Bétera y Academia General del aire, Marina portuguesa,
Universidad de Valladolid, Metro de Bilbao (Serie 3),
Remodelación del metro de Valencia, Gas Bahía Bizkaia,
Mercedes Benz en Valencia, Aeropuerto de Cabo Verde,
Grupo Globalia, Ayuntamiento de Madrid (Madrid
Movilidad), Ministerio de información, turismo y cultura
de Guinea, Consejo de la Judicatura (México),
Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid), Estaciones de esquí
de Panticosa y Formigal, Generación fotovoltáica; 6
parques solares, Aragonia, La Manga Club,
Aparcamientos SABA, Puerto de las Islas Baleares, Puerto
de Valencia, Tiendas Seat, Tiendas Lacoste, Tiendas
Cartier, Hospital Miguel Servet, Makro, Alta velocidad en
Turquía, Zona residencial en Mozambique, Universidad
de Chile, Armada de Chile,Teleton, Telmex, Autopista de
Angostura, Presto, Montepío Luz Saviñón en México,
Castrol, Compañía minera Maricunga, Policia de Chile,
Codelco, Hoteles Hyatt, Watts, KPMG, Mina La Sierra,
Aeropuerto de Angola, Inka Cola en Peru, Hospital
Alemán en Argentina, Policia de Chacao en Caracas,
Cemex, Gobierno de Ecuador, Timón Parqueaderos,
Fronteras de El Salvador, Saludcoop en Colombia, Brinks
en Argentina, Municipalidad de Caracas, Mina Yanacocha
en Peru, Metro de México, entre otros….

más de 150.000
canales instalados
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Ahora IProNet ofrece el doble de oportunidades
para soluciones de vídeo IP. Usted elige.
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VSaaS
VMS
Video
Management
System

Video
Surveillance
as a Service

La video vigilancia de siempre.

Video vigilancia como servicio.

A través del modelo VMS de IProNet, usted
puede disponer de una instalación para
cualquier número de cámaras con numerosas
aplicaciones desarrolladas por IProNet.

Gracias al modelo VSaaS de IProNet, puede
visualizar y grabar de imágenes de cualquier
cámara de vídeo en el mundo desde cualquier
localización y sin necesidad de equipamiento
local.

Gestión de vídeo IP Grabadores
Reconocimiento de matrículas
Conteo de personas/objetos
Detección facial Analítica
Accesos Remotos Etc.

Instalaciones sin costes iniciales
Conexiones desde cualquier
lugar del mundo a cámaras y
grabaciones Posibilidad de
grabar en remoto y/o local Etc.

Video Management System
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Gestión de
vídeo IP

Aplicaciones
e-netcamCLIENT
e-netcamCLIENT es el corazón
de todas nuestras aplicaciones
de gestión de vídeo para vídeo
vigilancia y seguridad, con
escalabilidad ilimitada de
cámaras y una completa gama
de funcionalidades.

e-netcamRMS
Solución profesional de gestión
de vídeo IP "TODO EN UNO".
Diseñadas para las necesidades
más exigentes, su modularidad
y escalabilidad le permiten
liderar el segmento de
grabadores de vídeo IP.

e-netcamANPR
e-netcamANPR es un sistema automatico de reconocimiento
y gestión de matrículas.

SmartFACE
SmartFACE es la solución de reconocimiento facial consistente
en identificar a las personas que aparecen en la imagen a
partir de una base de datos creada previamente.

e-netcamCOUNTER
Solución de conteo para dar respuesta definitiva a las
necesidades conteo de personas/objetos u otros objetos.

e-netcamS.D.K.`s
Sotware Development Kit permite integrar en cualquier
aplicación, de forma fácil y flexible, la tecnología de vídeo IP
de IProNet.

Acceso
Remoto

e-netcamN2M/e-netcamN2Wall
e-netcamVIEWER
Permite acceder de forma externa a
e-netcamCLIENT o e-netcamRMS, permitiendo
al usuario visualizar en directo las cámaras,
grabaciones existentes en el servidor y
controlar las cámaras IP configuradas.

corporateVIEWER
Permite conexiones simultáneas a varias
instalaciones, locales o remotas, de vídeo IP
con soluciones IProNet.

Solución software+hardware que decodifica imágenes IP
directamente hasta a 4 monitores sin la necesiddad de un PC.

e-netcamRMS+/e-netcamRMSCluster
Sistemas de recuperación ante fallos. Solución profesional
para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de
grabación.

entre otros...

...más información
sobre productos

Video Surveillance as a Service

SERVIDORES EN LA “NUBE”

PORTAL WEB

VSaaS

Vea cualquier cámara
desde
cualquier
Con 1
sólo click.
lugar del
mundo.

Libertad
total de
decisión.

MJPEG
MPEG4

24/7
SEGURIDAD

SOLUCIÓN
ESCALABLE
ILIMITADA

GRABACIÓN
ILIMITADA
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H.264
GRAN
COMPATIBILIDAD
DE CÁMARAS

OFERTA DE
SERVICIOS

PLATAFORMA
PERSONALIZABLE

GRABACIÓN
EN VARIOS
FORMATOS

$
SIN
INVERSIONES

SIN
INFRAESTRUCTURA

Gracias al modelo VSaaS desarrollado por IProNet, la visualización y grabación de imágenes de cualquier cámara de vídeo en el
mundo desde cualquier localización sin necesidad de equipamiento local es un hecho.
VIP (Videosurveillance IProNet Platform) es un sistema en el cual la interacción entre el usuario y el sistema se realiza a través de un
portal web en el que los clientes pueden gestionar sus cámaras, visualizar en directo, realizar grabaciones bajo demanda, consultar
sus grabaciones y eventos y programas sus tareas de grabación en base a calendarios, etc. Todo ello sin necesidad de disponer de
equipos destinados a esta gestión ni mantenimientos o inversiones en la plataforma de vídeo, únicamente con cámaras y una salida
a Internet.
A su vez, como principal característica de este nuevo sistema, las grabaciones podrán almacenarse tanto en remoto como,
opcionalmente, en local gracias nuestros equipos hardware iVR5 auto instalables.
La solución “IProNet VIP” se comercializa como un servicio de supervisión y gestión de vídeo IP, no como una instalación compuesta
de grabadores y puestos de control al estilo más tradicional.
VIP es compatible con los principales fabricantes de cámaras del mundo.

...más información
sobre productos
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IProNet
Channel
Partner
Program
En IProNet optamos por un modelo de negocio basado
en la distribución de nuestras soluciones a través de
un Canal especializado y formado.
Pertenecer a IProNet Channel Partner Program le
proporcionará excelentes ventajas, incrementará su
capacidad para satisfacer los requisitos de sus
clientes, conseguirá diferenciar y posicionar su
empresa en el mercado e impulsará el crecimiento
continuado de su compañía, aprovechando las fuertes
sinergias del grupo.
Los Partners formados que forman parte de nuestro
programa de Canal disfrutan de soluciones
innovadoras, herramientas tecnológicas, formación
específica y asistencia exclusiva.
La asociación con IProNet le descubrirá nuevos
caminos en un futuro cercano con multitud de
posibilidades.

PARTNERS

ipronet.es

ipronet.es
ipronet.es
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