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Javier Blanco Fdez. de Valderrama

Hasta pronto,

Director General de IProNet Sistemas, S.A.

Querido lector:

Pocas veces tendrá entre sus manos, en tan poco peso, el enorme valor de toda una 

ilusión hecha proyecto. IProNet es el resultado de una idea en su origen,  que se 

nutre continuamente de las cosas sencillas que nos rodean, y  del esfuerzo y tesón 

que conforman nuestra razón de ser. 

Vivimos nuestro  proyecto  cada día, y  trabajamos para consolidarlo. Exprimimos la 

capacidad de transmitir  los mejores valores hacia nuestros clientes, las mejores 

soluciones, con la mejor de nuestras sonrisas.

Este documento es un exponente de lo anterior, el resumen del trabajo de nuestro 

joven equipo. Un documento, al fin, en el que intentamos dibujar las líneas maestras 

de lo que IProNet nos significa: Innovación, Calidad, Ilusión y Compromiso.

La novedad de nuestra tecnología, unida a la obsesión por la calidad, impregnada de 

ilusión en lo que hacemos nos permite ofrecer al lector nuestro mayor  compromiso.

Convencidos en poder trasladar al lector lo mejor de nuestros argumentos y 

confianza  en  nuestro trabajo, esperamos  transmitir  la  verdadera oportunidad  de 

negocio que  el Vídeo I P significa, y con ello, nuestro deseo en que ese camino del 

éxito lo podamos recorrer juntos. 
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Descubre IProNet, innovación y liderazgo

Liderando el Vídeo IP

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.

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 100.000 canales instalados por todo el 
mundo.  

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.

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. 



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.

Vídeo IP, un mundo sin límites

El Vídeo IP abre un nuevo mundo, sin límites.

Liderando el Vídeo IP



Creamos Valor

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.

Nuestra misión es crear un Canal de 
Valor donde las 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.

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.

VER, GRABAR, ALERTAR y ACTUAR. 
Y todo ello,  gracias a  la tecnología IP, 
en  cualquier lugar, a  cualquier hora.

Liderando el Vídeo IP



ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

PERÚ SALVADOR

COLOMBIA ECUADOR ANGOLA

VENEZUELA CABO VERDE

MOZAMBIQUE

GUINEA ECUATORIAL

Somos una compañía española con oficinas en Madrid y Bilbao. Además, tenemos delegaciones en México, Argentina, Brasil, 
Caribe, Centro América, 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.

IProNet Worldwide

Liderando el Vídeo IP
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BRASIL 

CHILEURUGUAY



PRODUCTOS

Liderando el Vídeo IP



Solución profesional
de gestión de vídeo IP

e-netcamCLIENT 7

Concebido para instalaciones que 
requieren de un sistema muy avanzado 
tecnológicamente, ha sido desarrollado 
con funcionalidades innovadoras para 
aquellos entornos en los que se 
necesita una gestión minuciosa de los 
sistemas de seguridad y vídeo vigilancia.    

Nuevas Funcionalidades Versión 7:

Timeline de grabaciones

Detección de movimiento multiperfil

Servidor de streaming de vídeo (stream dispatcher)

Ampliación de eventos y actuaciones (mensajes TCP,
scripting, batch processing, etc.)

Nueva cámara virtual; transcoded camera y función
de persecución

Privilegios de usuario por objeto

Funcionalidades

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

Reproducción de grabaciones

Planificación de tareas

Grabación

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Escalabilidad e integración con arquitectura de IProNet
El sistema puede ir creciendo según las demandas de la instalación
añadiendo nuevas cámaras, encoders, módulos y aplicaciones.

Compatible con:

e-netcamVIEWER 7 y corporateVIEWER 7  

Net2Monitor y Net2Wall

e-netcamSDK´s  

Gama de “Aplicaciones y Complementos” 
de IProNet  

CLIENT 7e-netcam



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

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

Manipulación de vídeo/gestión de flujos de vídeo/
tratamiento del vídeo

Protocolo de actuación

Idiomas

Solución profesional de gestión de vídeo IP

Ecualización de imágenes para condiciones meteorológicas
adversas (licencia adicional)

Aviso sonoro y visual de alarmas (pop-ups de vídeo o texto)

Español, inglés, italiano, portugués y francés

Transmisión de cámaras recodificadas (transcoded camera)

Interpretación de mensajes TCP de cámaras y encoders

Gestión de streaming de vídeo (stream dispatcher) para servir
múltiples usos/destinos con una única conexión a la cámara

Ejecución de scripts, lotes de procesos y ejecutables

Múltiples perfiles de detección de movimiento por cámara

Log de eventos

Supervisión del estado de la instalación

Cámaras sintéticas

Protocolo Contact ID para Centrales Receptoras de Alarma

Overlays dinámicos

Control, detección y activación de E/S digitales de cámaras, 
encoders y/o Net-IMDC (barreras, sensores, magnéticos, 
luces, etc.)

Fusión de vídeo en matrices virtuales

Envío de SMS y llamadas telefónicas

Compatibilidad:

Visualización y grabaciones:

Acti, Arecont, Axis, Bosch, Canon, Cisco, D-Link, Honeywell, 
Mobotix, Panasonic, Pelco, Planet, Samsung, Sony, Vivotek, 
etc.

Soporte MJPEG, MPEG-4 y H.264

Zoom digital hasta 12x en vídeo en vivo o grabado

Grabaciones bajo demanda o por calendarios/horarios

Grabación continua y/o por detección de movimiento

Alarmas: Pre y Post alarmas configurables

Grabaciones controladas por eventos

Almacenamiento estándar (disco duro, NAS, memorias flash, etc.)

Función de persecución entre cámaras

Marca de agua

Acceso a través del móvil

Acceso web

Control de cámaras PTZ y soporte para joysticks profesionales

Perfiles de conexión

Representación en mapas y planos

Vídeo rondas y salvos de geometría configurable

Audio bidireccional

Gestión de grabaciones: 

Flexibilidad y escalabilidad sin límites

Interfaz de visualización gráfica según tipo de grabaciones 
(time line de grabaciones)

Desde 1 hasta “n” cámaras

Múltiples criterios de búsqueda (fecha/hora, cámara, tipo, 
marcas de texto)

Gestión de usuarios y privilegios configurables por cámara,
grupo o grabación

Reproducción sincronizada de grabaciones

Fragmentación de grabaciones para acotar incidencias

Búsqueda de movimiento en vídeo grabado (umbral de 
sensibilidad configurable)

Exportación de fotogramas JPEG o secuencia de grabaciones 
en formato propietario o estándar (.avi)

Proceso de borrado cíclico o por periodos de caducidad

Archiving de grabaciones caducadas

Player autónomo para la reproducción sin licencia de grabaciones

CLIENT 7e-netcam

e-netcamCLIENT7 PART NUMBER: 090201D7

e-netcamVIEWER 
corporateVIEWER

e-netcamANPR
e-netcamN2M 
e-netcamN2Wall
Net-IMDC
AB-Box
e-netcamCOUNTER
SmartFACE
etc.

Accesos Remotos

Gestión de vídeo IP

Aplicaciones

e-netcamCLIENT
e-netcamRMS



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).

VIEWER
corporate



e-netcam
RMS

          Solución profesional de gestión de

Vídeo IP “TODO EN UNO” 

e-netcamRMS

e-netcamRMS Advanced 

LIDERANDO EL VÍDEO IP

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 de 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.



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

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

Mini Medium Advanced

e-netcamRMS

La más amplia gama de grabadores
de vídeo IP en una solución “TODO 

EN UNO”

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

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.

Capacidad elevada de proceso de imagen

Puede consultar las características técnicas de los equipos en nuestra página web www.ipronet.es

Posibilidad de limitar el acceso al shell del 
sistema operativo

e-netcamCLIENT autorun

Sistemas estándar

Grabador de Vídeo

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

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. 

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 
ac tua r  ún i camente  con  e l  p rograma  
“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.

e-netcam
RMS

e-netcam
RMS

e-netcam
RMS

e-netcam
RMS



e-netcamANPR es un sistema automático de reconocimiento
y  gestión de  matrículas basado en tecnología IP, desarrollado
por IProNet Sistemas, que se integra con la gama de
soluciones “e-netcam”.

Especialmente indicado para aquellos lugares en los que sea
preciso controlar los accesos a personas y vehículos, de
forma económica, eficaz e integrada con el resto de soluciones
de vídeo del sistema: Ver, Grabar, Alertar y Actuar. Todo
con un único sistema.

e-netcamANPR

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Aplicaciones
e-netcamANPR

Sistema automático de reconocimiento
de matrículas

ANPR
e-netcam



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

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

Aplicaciones

e-netcamANPR

La solución más fiable de 
reconocimiento y lectura 
de matrículas

Solución escalable e integrable con la gama de sistemas
de vídeo y alarmas de tecnología IP de IProNet. Sistema
compuesto por software más equipo (cámaras no incluidas).

Escalabilidad. Integración

Características:

Captura y análisis de matrículas

Gestión de lecturas “Free flow”

Gestión de ocupación

Gestión de listas de matrícula

Automatización de protocolos de actuación

Captura de imágenes digitales

Captura y lectura de matrículas en movimiento

Lectura de matrículas de múltiples países

Múltiples listas de matrículas (negras, blancas, de
alumnos, profesores, personal de limpieza, de 
seguridad, etc...)

Lectura de varias placas simultáneamente

Utilizable en vehículos en marcha (coches patrulla)

Matrículas de contenedores

Transmisión en redes IP

ANPR
e-netcam



La solución de IProNet Sistemas para dar respuesta definitiva
a las necesidades de conteo de personas u objetos captados
por cámaras de tecnología IP.

La eficacia del sistema es tal que, además de cenitales,
pueden emplearse cámaras cuya visión es panorámica,
tan necesarias en instalaciones de exterior (autopistas,
carreteras, calles, etc.). se convierte
en la  herramienta  más  eficaz para la gestión de negocios,
análisis de afluencia de público, contaje de tránsito de
vehículos en carreteras y autopistas, y todo ello de forma
sencilla, con arquitecturas locales o distribuidas, que
permiten instalar “puntos de conteo” allá donde exista
una cámara IP, sin más requisito que la necesaria
conectividad hacia el sistema de gestión.

e-netcamCOUNTER 
Software desarrollado por IProNet Sistemas que permite
detectar los objetos en las imágenes, su tamaño, trayectoria
y posición. Gracias a esta tecnología, es posible definir
diferentes áreas en las imágenes y establecer normas de
conteo de los diferentes objetos que se mueven por ellas.

e-netcamCOUNTER

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Aplicaciones

e-netcamCOUNTER

Solución de conteo basada en análisis
de vídeo

COUNTER
e-netcam



Aplicaciones

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

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

Componentes

Requisitos

e-netcamANALYTICS Counter

e-netcamANALYTICS Counter

e-netcamCOUNTER Console

e-netcamCOUNTER Console

El sistema se compone de dos módulos:
Funciones

Ámbitos de aplicación

Requisitos mínimos

Condiciones controladas por el sistema:

Conteo  de  personas,  utilizando  cámaras  cenitales  o
de visión panorámica, tanto en exteriores como en
interiores

Sistema Operativo: Windows 2000/XP (recomendado XP)

Que el resultado sea mayor que, menor que o igual
que...

Configurable por el usuario

Motor de procesamiento que analiza las imágenes

Necesita   acceder   a   la   información   disponible   en
e-netcamCLIENT

Traslada a  e-netcamCLIENT  los resultados y éste lanza
los protocolos de actuación previamente definidos

Es necesaria licencia por el número de fuentes de
conteo que sean diferentes a e-netcamANALYTICS
Counter  (Cognimatics  o  Axis 242S-IV)  que  se deseen
controlar

Debe  ser  instalada  en  una  máquina  en  la  que  esté
instalado e-netcamCLIENT

Consulta de históricos

Conteo  de  maletas,   en   aeropuertos,   estaciones  de
viajeros, etc…

Memoria RAM: 1GB

Conteo de botellas,  piezas, etc… procesos productivos
en fábricas, distribuidoras, etc…

Y en general, en cualquier proceso de conteo de
elementos  que  discurren   a   través  de  las  imágenes
captadas por las cámaras

Necesita licencia  por el  número de   fuentes de vídeo a
analizar

Centraliza el conteo de las diferentes fuentes
(e-netcamANALYTICS Counter u otras) permitiendo
combinarlas,  definir  acciones  en  base  a  condiciones
y realizar registros (históricos) de actividad

No  necesita   licencia   para   conectarse   con   fuentes
e-netcamANALYTICS Counter

Inicia automáticamente los siguientes procesos cuando
una condición se cumple:

Conteo    de    vehículos,   en    carreteras,    autopistas,
aparcamientos, etc…

Procesador: Intel Pentium 4

Presentar en pantalla el contador

Actuar con barreras, puertas, luces, sirenas, etc.

Enviar sms, e-mails

Grabar secuencias de audio y vídeo

Generación de un PopUp de alarma

Presets de cámaras del sistema

Detecta objetos que entran o salen de las áreas definidas
y mantiene el número de veces que esto ha ocurrido

e-netcamCOUNTER

Solución definitiva para
instalaciones en las que el
conteo de personas u objetos
es un imperativo.

COUNTER
e-netcam



AB Box

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Ámbitos de aplicación

AB Box detecta objetos en la escena, calibra su
tamaño, movimiento, dirección y trayectoria, y 
en base a las áreas definidas en el configurador, 
saber si dichos objetos en su desplazamiento 
atraviesan o no estas áreas, y en ese caso 
generar eventos y alarmas.

AB Box es una solución paquetizada hardware y software
basada en e-netcamANALYTICS Basic que permite detectar,
verificar, grabar y actuar, facilitando la toma de decisiones
en tiempo real. AB Box es la solución definitiva a las falsas
alarmas por movimiento, e identificación de trayectorias,
“áreas virtuales” o líneas de transición en imágenes
procedentes de las cámaras, que puedan situarse en los
perímetros de zonas a vigilar.

AB Box es perfecto para detectar vehículos que estacionan
en áreas restringidas, que circulan en dirección contraria,
para detectar retenciones o paradas en arcenes.

AB Box identifica la trayectoria de personas en calles,
andenes, establecimientos, etc. y genera eventos en virtud.
del protocolo predefinido.

Puertos comerciales y deportivos, como protección
y detección de naves

Aeropuertos, como protección perimetral y
complemento al vídeo y alarmas

Plantas industriales, de producción

Aparcamientos públicos y privados

Fábricas, polígonos industriales y empresariales

Campos agrarios

Colegios, universidades y guarderías

Instalaciones de paneles solares

Hospitales y centros sanitarios

Plantas de Refinería, centrales nucleares

Autopistas, carreteras y calles

Aplicaciones
AB Box

Sistema de análisis de vídeo



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

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

Aplicaciones

AB Box

AB Box es la mejor opción para
la detección de movimiento
avanzada en exteriores e
interiores.

Funcionalidades Ventajas

Ejemplo de instalación

Compatibilidad

Persona que accede a la carretera, huertas solares, vías
del tren, pistas de aterrizaje, zonas de seguridad en
edificios (industrias, gobierno, ejército), detección de
intrusiones

Economía de adquisición y mantenimiento

Imagen de cámara PAL/VGA

Altura cámara 5 metros

Con óptica de 8m, el rango de detección de objetos es
desde 7 a 60 metros

Cámaras y codificadores de vídeo Axis, Bosch, Mobotix,
Panasonic, Sony, Cisco, Pelco, Equitel, etc…

Persona, objeto, vehículo que atraviesa una línea virtual
(mostradores de atención, vallas perimetrales, vehículos
en áreas controladas)

Posibilidad  de  conexión  remota  para  Visualización,
Supervisión, Gestión y Configuración del sistema

Alarmas por SMS's

Tampering (alarmas por sabotaje)

Integración con soluciones de vídeo IP, (e-netcamCLIENT),
lectura de matrículas (e-netcamANPR), conteo de
personas y objetos (e-netcamCOUNTER), etc…

Completo  paquete  de  herramientas  de  desarrollo  e
integración sin coste denominadas “SDK's”

Persona, objeto, vehículo que sale de un área (maletas en 
una cinta transportadora, salas de espera, aparcamientos)

Fácil CAMBIO en disposición de las “vallas”, simplemente
será necesario redibujar la valla en las imágenes de la
cámara. Esto no es posible en sistemas de detección física

Objetos que salen de una trayectoria

Fácil y rápida puesta en marcha, sin obras costosas ni 
inversión en instalaciones de alambradas, vallas o
cualquier otro tipo de detección perimetral

Desplazamiento en dirección o sentido contrario
(personas abandonando un local por zona no autorizada,
vehículo en dirección prohibida, etc…)

Eficacia incluso en condiciones adversas (tormenta, lluvia, 
niebla, noche)

AB Box



Ventajas: Aplicaciones:

No requiere costosos gestores de video walls 
asociados

Gestionable desde puestos de control, 
estaciones de trabajo e incluso a través de su
interfaz web

Visualización simultánea de cualquier número 
de cámaras de hasta 16 fuentes de vídeo o
grabadores distintos

Visualización de vídeo sin necesidad de ratón o
teclado

Gestión   de   flujos  de  vídeo  desde  diversas 
estaciones de trabajo simultáneamente

Gestión y manejo de Video Walls

Funcionalidades avanzadas de visualización en
centros de control y monitorización

Paneles de información con Dynamic Overlay

Mensajes publicitarios

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Aplicaciones

e-netcamN2Wall

Multi descodificador de vídeo IP

N Wall2
e-netcam

e-netcamN2Wall es una solución software + hardware 
que descodifica imágenes IP directamente a 4 monitores
sin la necesidad de un puesto de trabajo. 

Reproducción   remota   de   grabaciones  para  
escuelas, reuniones, eventos, empresas, etc.



e-netcamN2M

N M2
e-netcam

e-netcamN2M  es  una  solución  software  +  hardware  
que descodifica imágenes IP directamente al monitor
sin necesidad de PC. 

Descodificador de vídeo IP

Beneficios:

Adaptable  a  cualquier  monitor  VESA,  formando  un
mismo cuerpo

Visualización de vídeo sin necesidad de teclado o ratón

Protección del sistema frente a accesos no deseados

Nuevas funciones:

Visualización  simultánea de  hasta  4 fuentes de
vídeo distintas en el mismo monitor

Configuración  de  visualización con un stream a 
pantalla completa o mediante el uso de una 
cuadrícula / matriz 2x2

Gran variedad de fuentes de vídeo a mostrar:
Vídeo en directo, matrices de cámaras, overlays
dinámicos,  cámaras  sintéticas y reproducciones
de grabaciones

Gestión  totalmente  remota  del  streaming  de
vídeo a través del CorporateViewer o del 
interfaz web

Controles de reproducción remotos (play, pausa,
avance rápido y retroceso rápido)

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

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

Aplicaciones

Ejemplos de uso:

Vídeo Walls

Monitorización   extra   en   puestos   de   control   sin 
necesidad de PC

Paneles de información con Dynamic Overlay

Mensajes publicitarios

Reproducción  remota  de  grabaciones  para  escuelas, 
reuniones, eventos, empresas, etc.

El equipo suministrado puede no 
coincidir con la imagen mostrada



Beneficios:

Funcionalidades:

e-netcamS.D.K. de IProNet  permite  integrar  en  cualquier 
aplicación, de forma fácil y flexible, la tecnología de 
gestión de vídeo IP de IProNet.

Diferenciarse de su competencia

Integrar una tecnología líder y beneficiarse de una 
tecnología probada y presente en el mercado desde 2002

Proponer un valor añadido a sus clientes

Visualización, configuración y grabación bajo demanda 
de cámaras

Movimiento de cámaras PTZ y soporte de joystick

Visualización de grabaciones

Activación de dispositivos

Configuración, recepción y testeo de alarmas

Asociación de cadenas de texto a grabaciones

Etc.

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Aplicaciones
e-netcamS.D.K.

Software Development Kit de IProNet

El S.D.K. se compone de las siguientes librerías:

Con e-netcamS.D.K. integre las soluciones de vídeo IP 
de IProNet en su aplicación, fácilmente y  en pocos 
minutos.

S.D.K.
e-netcam

IPNRMSControlLib.  Permite obtener información 
de cámaras y grabaciones, visualizar en directo 
cámaras, grabar bajo demanda, reproducir 
grabaciones y activar dispositivos

IPNAlarmsLib. Recepción  de  alarmas generadas 
por cámaras y videoservidores además de 
simulación de alarmas

IPNEvents SDK. Asociación de cadenas de texto a 
grabaciones

IPNCounter Stats. Obtención de estadísticas del 
e-netcamCOUNTER (solución de conteo)

IPNANPRLib. Permite gestionar de forma remota 
un equipo con e-netcamANPR (Reconocedor de 
matrículas) instalado así como la recepción de los 
reconocimientos de matrículas y la configuración 
del sistema



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

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

Aplicaciones

Net-IMC

Controlador IP multidispositivo para
soluciones de vídeo IP

Net-IMDC ses un dispositivo de control y monitorización
de entradas y salidas digitales integrable en la arquitectura
e-netcamVMA. Permite dotar a una instalación de vídeo IP
IProNet de capacidad de monitorización y actuación sobre
dispositivos de entrada/salida digitales, aumentando el
control sobre la instalación.

Entradas-Salidas Acciones:

Ámbitos de aplicación:

Entradas digitales tipo contacto seco Soporte DYNDNS

Domótica   (control   remoto  vía  IP   de   dispositivos
domésticos, encender luces, calefacción, bajar 
persianas, etc.)

Automatización  de  procesos  (Control  de  ALARMAS
TÉCNICAS de instalaciones, control de pequeños 
procesos industriales)

Posibilidad de ampliar sin límite el número Net-IMDCs 
en la instalación

8 entradas y 8 salidas digitales ampliables hasta 24 Interface vía web

Televigilancia avanzada (Interación de vídeo IP con
sensores de presencia, contactos magnéticos de 
apertura  de  puertas,  sensores de temperatura,  etc.)

Escalabilidad - Integración

Salidas digitales en colector abierto de 5 a 40 V Autonomía

SDK de alarmas

Envío de CONTACT ID a C.R.A.

IMDCnet



Características e-netcamRMS+ Ventajas e-netcamRMS+

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. 

e-netcamRMS+

Redundancia de hardware y software en arquitectura 
Activo/Pasivo

Monitorización   permanente   de   los   servicios  de 
grabación y supervisión de e-netcamCLIENT

Acceso   y    visualización   de   las   cámaras   de  la 
instalación en todo momento

Continuación de las grabaciones programadas en  caso  
de  fallo  y/o  mantenimiento  en  el  grabador

Alarmas sonoras y SMS´s del  proceso de failover Aumento  de  la  fiabilidad del sistema de gestión de
vídeo   y   protección   ante   fallos   de   conexión  o 
ejecución

Totalmente compatible con  y e-netcamRMS Medium 
e-netcamRMS Advanced

Posibilidad de   a través 
de NAS

almacenamiento compartido Migración      de     datos    automatizada     tras    la 
recuperación del grabador de vídeo principal

Ejecución de  failover automatizadaImportación periódica de la configuración del equipo 
supervisado Recuperación  del  sistema  principal transparente al 

usuario

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Aplicaciones
Sistema de recuperación ante fallos

e-netcamRMS+

e-netcam
RMs+



e-netcamRMS+

Asegure la operatividad de 
sus sistemas de grabación

Especificaciones técnicas e-netcamRMS+

Procesador Intel  QuadCore Q8300 2,5Ghz® DVD-RW

Interfaz de Red 2 LAN 10/100/1000

Salida de vídeo VGA

2 GB de memoria DDR2 high-speed

Placa Base Asus P5BV-E Intel® 3200

Garantía de 2 años 

El modelo de la imagen puede no coincidir siempre con el modelo suministrado

Las características técnicas pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Dimensiones: 88x422x493mm (altoxanchoxfondo)

Fuente de alimentación  550W

Caja rack 19" de 2U 

Windows XP Professional

Disco duro 500 GB

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

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

e-netcam
RMs+

n cameras

IP Network

e-netcam
RMs+

Aplicaciones

RMS
e-netcam



Aplicaciones
Sistema avanzado de conmutación ante fallos 
para alta disponibilidad

RMS CLUSTER

Aplicaciones 

Funcionalidades 

RMS CLUSTER está diseñado especialmente para:
RMS CLUSTER “Alta disponibilidad” es la solución 
profesional propuesta por IProNet para garantizar el 
correcto funcionamiento de los sistemas de grabación y 
visualización. Totalmente compatible con tecnología IP, 
este equipo es capaz de monitorizar de forma permanente 
un grupo de grabadores de vídeo IP "e-netcamRMS" que 
tienen características semejantes, con objeto de tomar el 
control de los servicios de publicación y grabación en caso 
de que se detecte alguna anomalía o incluso cuando se ha 
perdido la conexión con alguno de los miembros del grupo.

Diseñado y dimensionado para cumplir con las exigencias 
de cualquier grabador de vídeo e-netcamRMS y los recursos 
que gobierne el mismo, el RMS CLUSTER es la opción de 
alta disponibilidad más fiable y profesional para aportar 
seguridad a grandes instalaciones de vídeo IP.

RMS CLUSTER

Grandes instalaciones de vídeo IP en las que se gestionen 
cientos de cámaras

Aumentar la seguridad gracias a la conmutación ante 
fallos

Aumentar la seguridad de las grabaciones en centros de 
proceso de datos 

Reducir el impacto del mantenimiento de las 
instalaciones

Sistemas de grabación críticos que deban continuar con 
la captura de vídeo en todo momento

Garantizar el desarrollo de las tareas y programaciones 
de los grabadores de vídeo

Interrumpir voluntariamente las actividades de equipos 
sin pérdida de información

Asegurar la conexión a las cámaras del sistema

LIDERANDO EL VÍDEO IP

High Availability
RMS CLUSTER



Aplicaciones

RMS CLUSTER

Garantice el correcto funcionamiento de 
los sistemas de grabación y visualización

n cámaras

n cámaras

n cámaras

n cámaras

IP Network

RMS CLUSTER*

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

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

Requisitos

Arquitectura y funcionamiento

Innovación y diferenciación

Para poder utilizar el servidor de conmutación por error 
RMS CLUSTER necesita disponer de lo siguiente:

Grabadores de vídeo e-netcamRMS Medium o 
Advanced con software de gestión de vídeo 
e-netcamCLIENT v 6.0 ó superior

Red LAN/WAN/Wi-Fi/WiMAX

Solución paquetizada que supervisa y controla un grupo 
de grabadores de vídeo de forma transparente al usuario,
sin necesidad de reconfigurar los equipos supervisados.

La arquitectura y filosofía del RMS CLUSTER “Alta 
disponibilidad” se basa en la redundancia de
funcionalidades de bajo coste.

Un RMS CLUSTER alerta del proceso de failover, toma y 
devuelve el control de los grabadores automáticamente.

Continuación de las grabaciones programadas en  caso  
de  fallo  y/o  mantenimiento  en  el  grabador

Importación periódica de las configuraciones de sus 
gestores de vídeo (tareas y programaciones, referencias 
a grabaciones, etc.). 

Recuperación  del  sistema  principal de forma 
transparente al usuario

Enracable (Caja rack 19” de 2U)

Supervisión permanente del grupo de e-netcamRMS's 
asociados

Proceso de failover automático sin necesidad de 
intervención humana. 

*El modelo de la imagen puede no coincidir con el modelo suministrado. Las características técnicas pueden sufrir variaciones sin previo aviso

High Availability
RMS CLUSTER

RMSRMS

RMS RMS

e-netcame-netcam

e-netcam e-netcam



LIDERANDO EL VÍDEO IP

VSaaS es el modelo de Vídeo Supervisión como 
Servicio por el cual el cliente gestiona, visualiza y 
graba vídeo en tiempo real y de forma remota.

IWAP es la respuesta de IProNet a la tendencia y
demanda del mercado, desarrollada con la última
tecnología para ofrecer Vídeo Supervisión de forma 
remota con costes iniciales reducidos, y sin 
necesidad de invertir en equipamiento local.

Servicios de Vídeo Supervisión desarrollados por IProNet

IProNet Web Advanced Platform (IWAP)

IProNet Web Advanced Platform es la solución 
de gestión de vídeo IP creada para 
proporcionar servicios de vídeo supervisión 
desarrollada por IProNet. IWAP está orientada a 
proveedores que deseen ofrecer a sus clientes 
servicios de vídeo supervisión y grabación 
centralizada a través de Internet.

Funcionamiento y Arquitectura

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 programar sus tareas de grabación en base a 
calendarios.

El Sistema está basado en el núcleo de la aplicación de 
gestión de vídeo IP e-netcamCLIENT de IProNet, con el 
que comparte los motores de grabación y acceso a 
vídeo.

Aplicaciones

La plataforma de supervisión de vídeo IP desarrollada 
por IProNet tiene como objetivo hacer llegar la
gestión de vídeo de una forma más generalizada, 
escalable y cómoda a mayor cantidad de 
instalaciones con cámaras IP.

Gestión de vídeo IP como un servicio

Integración en plataformas existentes

Instalaciones seguras y escalables sin límite

Acceso al sistema de vídeo desde cualquier lugar

Maximización del rendimiento de los equipos

IWAP

Arquitectura general del sistema

DATABASE 
SERVER

RECSERVER 3RECSERVER 2

WEB 
SERVER

RECSERVER 1

NETWORK
CAMERAS

USER 2
USER 1

USER 3

USER 4

USER n

TCP/IP



Los clientes pueden adquirir Upgrades de 10 cámaras para 
ampliar sus Pack’s contratados con anterioridad.

El módulo básico de Visualización incluye:
 

- 1 CONEXIÓN DIARIA PARA CHEQUEO Y SEGUIMIENTO 
  DE LUNES A  VIERNES (LABORABLES)

- TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NUEVAS VERSIONES 
  DEL SOFTWARE

* Para grandes instalaciones, consultar configuraciones 
3 conexiones de control diarias 

lunes a viernes laborables
3 conexiones de control diarias 

 de lunes a domingo

El servicio puede elegirse dependiendo de las necesidades
del cliente:

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4

Como principal característica de este nuevo servicio 
el cliente, por medio de una cuota, obtiene un 
servicio suministrado y gestionado por su proveedor.

CÁMARAS

GRABACIÓN

OPCIÓN MEDIUM

CONEXIÓN MÓVIL

OPCIÓN ADVANCEDCÁMARAS

UPGRADE

CÁMARAS CÁMARAS CÁMARAS

20

+10

50 100 200 Módulos adicionales que se pueden añadir al básico de
Visualización: 

El cliente puede contratar adicionalmente la opción Medium 
o Advanced para control y seguimiento diario del servicio, 
según sus necesidades.

Innovación y diferenciación

La solución IWAP ofrece una serie de ventajas 
competitivas respecto a otras soluciones similares. 
Podríamos organizarlas con respecto a los siguientes 
puntos:

Dada la experiencia de IProNet en el desarrollo de soluciones 
de Vídeo IP y el aprovechamiento del motor de grabación de 
la aplicación nuclear e-netcamCLIENT, el sistema ofrece al 
usuario una amplia variedad de funcionalidades.

En una solución de estas características, la privacidad de la 
información de cada usuario es un tema crítico. El diseño 
arquitectónico de la solución IWAP evita que haya
información compartida entre los usuarios, de manera que
no es posible que por error se ofrezca a un usuario 
información correspondiente a otro. 

Un punto débil de los sistemas de grabación centralizados 
suele ser su capacidad de crecimiento. La solución IWAP se 
ha diseñado con la escalabilidad como objetivo principal. La 
arquitectura permite la existencia de tantos REC Servers 
como sea necesario en cada momento. Esto permite la puesta 
en marcha del sistema con un desembolso inicial reducido y 
su ampliación progresiva a medida que el número de 
usuarios y cámaras aumente.

El motor de grabación y de acceso a la información del 
sistema está basado en el Software de Gestión 
e-netcamCLIENT de IProNet, aplicación empleada para la 
gestión de los casi 100.000 canales de vídeo IP que IProNet 
tiene instalados en el mundo. El amplio parque de sistemas 
controlados por e-netcamCLIENT asegura un funcionamiento 
estable y seguro.

La solución IWAP es compatible con todos aquellos 
fabricantes de Vídeo IP soportados por toda la gama de 
aplicaciones de IProNet. Además, al compartir gran parte de 
los módulos y funcionalidades con las aplicaciones 
tradicionales de gestión de vídeo IP, el sistema IWAP es 
compatible con todos los complementos disponibles en el 
portfolio de productos de IProNet.

Funcionalidades

Seguridad

Escalabilidad

Estabilidad

Compatibilidad

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

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

IWAP
Modelo de comercialización

IWAP IWAP

IWAP

Servicio de Supervisión Remota 
a través de Internet



Sectores

?

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.

Liderando el Vídeo IP



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 100.000 canales de 
vídeo, algunos de los cuales han sido realizados en los lugares más significativos del mundo.

Casos de éxito en el mundo

?

Audiencia Nacional - España
1200 Escuelas - Portugal
Instituto de Salud Carlos III
Tribunal Constitucional - España
Bodegas Domecq
Bolsa de Madrid
Hotel Mirasierra Suites
Bases Militares:
   Base Aérea Militar Torrejón de Ardoz
   Base Aérea Militar Gando
   Base Aérea Militar Bétera
   Base Aérea Militar Academia Gral. del Aire

Estación de Esquí Panticosa
Estación de Esquí Formigal
Generación fotovoltaica 
   6 parques solares
Aragonia
Urbanización La Manga Club
Aparcamientos SABA
Puerto de las Islas Baleares
Puerto de Valencia
Seat
Lacoste
Hospital Miguel Servet
Makro
Alta Velocidad - Turquía
Zona Residencial en Mozambique

Ayto. Pozuelo
Compañía Minera Maricunga
Carabineros de Chile
Codelco
Hotel Hyatt
Watts
KPMG
Mina La Sierra
Aeropuerto - Angola
Inka Cola - Perú
Hospital Alemán - Argentina
Policía de Chacao
Cemex
Gobierno de Ecuador
Timón Parqueaderos
Paso de Fronteras - El Salvador
Saludcoop - Colombia
Brinks - Argentina
Municipalidad de Caracas
Mina Yanacocha - Perú
Suburbano de México
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile
Entre otras….

Castrol

Marina Portuguesa
Universidad de Valladolid
Metro Bilbao (Serie 3)
Remodelación Metro Valencia
Gas Bahía Bizkaia
Mercedes Benz - Valencia
Aeropuerto Cabo Verde
Grupo Globalia 
Ayto. Madrid (Madrid Movilidad)
Ministerio Información, Turismo y Cultura Guinea
Consejo de la Judicatura - México

Universidad de Chile
Armada de Chile
Teleton
Telmex
Autopista Angostura
Presto
Montepío Luz Saviñón - México
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IProNet Channel Partner Program

Liderando el Vídeo IP

En IProNet optamos por un modelo de negocio basado en la distribución de nuestras soluciones a través de un Canal 
especializado y certificado. 

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 certificados 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. 



Nivel superior dentro de la clasificación de los Partners, que permite construir relaciones más estrechas con IProNet, conseguir 
mayores beneficios y excelentes ventajas dentro del programa. A cambio del amplio rango de beneficios, se espera que los IGP 
cumplan ciertos criterios que se agrupan en dos áreas principales: nivel de compromiso con IProNet y capacidades del Partner 
en servicios al cliente.

REQUERIMIENTOS PARA SER IGP

Tener firmado un contrato de distribución IGP y 
cumplir todas las obligaciones contractuales y 
programadas en el mismo

Alcanzar los objetivos pactados según contrato 
firmado entre IProNet y el IGP

Sus clientes objetivos son el Canal Profesional de 
Distribución

BENEFICIOS DE LOS IGP 

Pertenecer al grupo IGP de IProNet ofrece ventajas entre las 
que destacan:

IProNet Account Management

Financiación de actividades de co-marketing en base al 
programa de fondos vigente

Precios tarifa IGP

Ofertas preferentes

Disposición del Show Room  de IProNet para seminarios, 
presentaciones, demos, etc...

Participación en campañas exclusivas

Soporte de Ingeniera Preventa

Materiales de marketing orientados a la generación de 
negocio

Acceso a formación de primera clase

Acceso a Stock Rotation Program vigente

Ser referenciados

Inclusión del logo IGP en todas sus comunicaciones

Niveles de Partnership

Liderando el Vídeo IP

Certificar al menos a un comercial preventa a través 
de IProNet Training Program, y mantenerse certificado 
durante toda la vigencia del contrato

Adquirir los niveles de certificación referidos en el
contrato firmado entre las partes

IPRONET GOLDEN PARTNER (IGP)
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Niveles de Partnership

IPRONET SILVER PARTNER (ISP)* 

Partner orientado a una estrategia de negocio focalizada a un entorno local de mercado. Debe dirigir todos sus conocimientos 
y esfuerzos a satisfacer las necesidades de los clientes enmarcados en su zona de actuación. 

Tener firmado un contrato de distribución ISP y 
cumplir todas las obligaciones contractuales y 
programadas en el mismo

REQUERIMIENTOS PARA SER ISP BENEFICIOS DE LOS ISP 

Pertenecer al grupo ISP de IProNet ofrece ventajas entre las 
que destacan:

Contacto directo con el equipo comercial de IProNet

Certificar al menos a un comercial preventa a través 
de IProNet Training Program, y mantenerse certificado 
durante toda la vigencia del contrato

Sus clientes objetivos son el Canal Profesional de 
Distribución

*Nivel de partnership únicamente válido para España

Precios tarifa ISP

Ofertas preferentes

Disposición del Show Room de IProNet para seminarios, 
presentaciones, demos, etc...

Participación en campañas exclusivas

Soporte de Ingeniera Preventa

Materiales de marketing orientados a la generación de 
negocio

Acceso a formación de primera clase

Acceso a Stock Rotation Program vigente

Ser referenciados

Inclusión del logo ISP en todas sus comunicaciones

Alcanzar los objetivos pactados según contrato 
firmado entre IProNet y el ISP

Adquirir los niveles de certificación referidos en el
contrato firmado entre las partes
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IPRONET BRONZE PARTNER (IBP)

Nivel de clasificación dentro del IProNet Channel Partner Program por el cual, los Partners asociados pueden distribuir 
Soluciones y Productos de IProNet que mejor se adapten a las necesidades de sus clientes, siguiendo unos objetivos claros de 
negocio anuales. 

REQUERIMIENTOS PARA SER IBP BENEFICIOS DE LOS IBP 

Pertenecer al grupo IBP de IProNet ofrece ventajas entre las 
que destacan:

Contacto directo con el equipo comercial de IProNet

Comercialización de los productos IProNet sin limitaciones

Precios tarifa IBP

Disposición del Show Room  de IProNet para seminarios, 
presentaciones, demos, etc...

Participación en campañas exclusivas

Soporte de Ingeniera Preventa

Materiales de marketing orientados a la generación de 
negocio

Ser referenciados

Inclusión del logo IBP en todas sus comunicaciones

Niveles de Partnership

Tener firmado un acuerdo de distribución que le
permite comercializar las Soluciones de IProNet

Adquirir Equipamiento IProNet para demostraciones,
según acuerdo firmado

Certificar al menos a un comercial preventa y un 
técnico postventa a través de IProNet Training 
Program, y mantenerse certificado durante toda la 
vigencia del contrato

Sus clientes objetivos son los Clientes Finales

Adquirir los niveles de certificación referidos en el
contrato firmado entre las partes



www.ipronet.es
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