
Soluciones de
Acceso Remoto

LIDERANDO EL VÍDEO IP

e-netcamVIEWER
e-netcamVIEWER Station
(PC + salida 4 monitores
+ licencia e-netcamVIEWER)

Acceso y gestión remota a
instalaciones de vídeo IP.

Conexión a cada uno de los servidores
de forma alterna y no concurrente

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

VIEWER
e-netcam



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

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

Soluciones de Acceso Remoto

corporateVIEWER
corporateVIEWER Station
(PC + salida 4 monitores
+ licencia CorporateVIEWER)

Acceso y gestión múltiple y
concurrente de instalaciones
de vídeo IP.

Características

Conexiones simultáneas

Gestión de usuario avanzada

Gestión centralizada

Se puede controlar, visualizar y monitorizar de forma
SIMULTÁNEA instalaciones, aún cuando éstas se
encuentren alejadas unas de otras geográficamente

Capacidad de crear grupos de usuarios con privilegios
comunes

Gestión y monitorización de cada sistema remoto,
atendiendo a las “constantes vitales” del mismo

Generación  de  “macros”  de  ejecución  por  parte del
Operador

Gestionado en modo “Mapas y planos”

Posibilidad de determinar la capacidad de actuación de 
cada usuario

Maximización del nivel de vídeo supervisión

Recepción de alarmas centralizada

Minimización del coste del ancho de banda, 
gracias a la recodificación remota de los sistemas 
gestionados, con posibilidad de gestionar streams 
de vídeo en escala y diferentes calidades

Visualización y gestión de cámaras remotas

Visualización de vídeo rondas remotas

Visualización y gestión de grabaciones remotas

Grabación en remoto

Integración de Sistemas

Aumento de la capacidad de grabación

Gestión  de  visualización de imágenes a  través de los
descodificadores “e-netcamN2M”

Análisis de grabaciones remotas

corporateVIEWER/corporateVIEWER Station es el software de 
IProNet Sistemas que permite conectarse de forma 
simultánea a varias instalaciones locales o remotas de 
vídeo IP con soluciones IProNet.

Así, a partir de cualquier puesto central, se puede controlar, 
visualizar, monitorizar, etc... instalaciones de vídeo IP en las 
cuales esté integrada alguna solución de grabación IProNet 
(e-netcamCLIENT o e-netcamRMS).
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