e-netcam

RMS

Solución profesional de gestión de

Vídeo IP “TODO EN UNO”

e-netcamRMS
Sistemas completos, basados en
arquitectura PC con el software de
gestión de vídeo IP e-netcamCLIENT
incluido.

La gama de grabadores de vídeo “e-netcamRMS” satisface
las necesidades desde una cámara hasta decenas de
cámaras por cada unidad e-netcamRMS, asegurando en
todo momento las prestaciones, fiabilidad y costes contenidos.
Diseñados para las necesidades más exigentes, su modularidad
y escalabilidad le permiten liderar el segmento de grabadores
de vídeo IP.
Su grabación totalmente configurable multistream, en formatos
MJPEG, MPEG4 y H.264, tanto de vídeo como de audio, gestión
de alarmas y la capacidad de automonitorización del sistema,
los convierten en la opción más adecuada en cualquier
instalación de vídeo IP.

e-netcamRMS Advanced

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Solución profesional de gestión de Vídeo IP “TODO EN UNO”

Como complemento a los Sistemas RMS,
descubra el nuevo e-netcamRMS+
(Sistema de recuperación ante fallos)

e-netcamRMS
La más amplia gama de grabadores
de vídeo IP en una solución “TODO
EN UNO”

e-netcamRMS+ es un equipo que monitoriza de forma
permanente un sistema e-netcamRMS con objeto de
tomar el control de los servicios de grabación y
publicación, en caso de que se detecte alguna
anomalía o incluso cuando se pierde la conexión con
el servidor.
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Puede consultar las características técnicas de los equipos en nuestra página web www.ipronet.es

Los video grabadores e-netcamRMS son sistemas
completos basados en arquitectura PC con el
software de gestión de vídeo IP e-netcamCLIENT
incluido. Se trata de un soporte hardware
adecuado y dimensionado a las necesidades de
las diferentes soluciones de vídeo IP.

Grabador de Vídeo
Capacidad elevada de proceso de imagen
Posibilidad de limitar el acceso al shell del
sistema operativo
e-netcamCLIENT autorun

Un sistema de vídeo IP basado en “e-netcamRMS”
es una potente herramienta de gestión de vídeo,
conformada como el más avanzado “video
grabador” de tecnología IP, pues gracias a la
configuración del shell del sistema, es posible
actuar únicamente con el programa
“enetcamCLIENT” instalado en el mismo. De esta
forma, cuando encendemos el equipo, éste inicia
automáticamente e-netcamCLIENT, y una vez
apagamos el equipo, el programa se cierra
automáticamente sin necesidad de acceso al
sistema operativo.

Sistemas estándar

e-netcamRMS´s PART NUMBER: VIDEOSERV

Soluciones paquetizadas disponibles,
más información: www.ipronet.es
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