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LIDERANDO EL VÍDEO IP

Sistema completo, basado en 
arquitectura PC embarcado, con 
el software de gestión de vídeo IP 
e-netcamCLIENT incluído.

El grabador de vídeo embarcado de IProNet satisface las 
necesidades de videovigilancia asociadas a vehículos en 
movimiento con hasta 4 cámaras, asegurando en todo 
momento  las  prestaciones,  fiabilidad  y  costes  contenidos.

Diseñado  para  las necesidades  más exigentes, su  disco duro 
de estado sólido y el sistema de encendido y apagado seguro, 
tanto del grabador como de las cámaras, con el motor del 
vehículo, le permiten situarse al frente de los grabadores de 
vídeo IP embarcados. 

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

IProNet Sistemas, S.A.
TLF. +34 902 889 942 - info@ipronet.es

RMS On Board

Características físicas Y con todas las funcionalidades de 
e-netcamCLIENT7

Sistema embarcado de grabación 
de vídeo IP de alto rendimiento 
al menor coste.

Dispositivo industrial  concebido desde un inicio para ser 
embarcado

Dispositivo de pequeñas dimensiones para ser fácilmente 
colocado en el vehículo

Resistencia a un amplio rango de temperatura para 
trabajar en los ambientes más exigentes

Descarga de las grabaciones y gestión remota del equipo 
mediante WiFi u opcionalmente 3G

Switch PoE integrado para alimentar hasta 4 cámaras IP 
compatibles

Alimentación a través de un dispositivo inteligente que 
detecta el encendido y apagado del vehículo para evitar 
descargas profundas de la batería

Altamente resistente a vibraciones gracias a su disco duro 
de estado sólido y a la ausencia de cables en su interior
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Visualización en directo de cámaras

Recepción de alarmas y activación de cámaras,
codificadores de vídeo y dispositivos Net-IMDC

Monitorización constante del sistema

Grabación en dispositivos removibles

Entre otras muchas...

Reproducción de grabaciones

Planificación de tareas

Grabación
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