
Desarrollo propio
que nos permite
ofrecer valor añadido
a las necesida
nuestros clie

d d
n

es e
tes.

Desarrollamos tecnología
líder e innovadora,
implantada en más de
10 países y con cerca de
100.000 canales de
Vídeo IP instalados.

Desde 2002 desarrollamos
aplicaciones acordes a las
necesidades del mercado,
soluciones escalables,
innovadoras, con gran
flexibilidad y facilidad
de uso.

Nuestras soluciones trabajan a pleno
rendimiento y con la mejor calidad en
diferentes medios, desde edificios
donde la seguridad es crítica, hasta
instalaciones donde se necesitan
acciones preventivas de vídeo vigilancia.
Proponemos una amplia gama de
aplicaciones adaptables a cualquier
entorno empresarial o necesidad por
muy compleja que sea.

Contamos con oficinas en
Madrid, Bilbao, Lisb éxico
y resto de Latino Am

o M
é
a,
rica.

Nuestras soluciones “Multivendor” son
compatibles con los mejores
fabricantes de cámaras del mercado.

Más de 16.000 canales de vídeo en 1.294 Escuelas de Portugal, Audiencia Nacional, Tribunal
Constitucional, Bolsa de Madrid, Ayuntamiento de Madrid –Madrid Movilidad-, Teatro Real, Ayuntamiento
de Pozuelo, Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Bases Aéreas Militares, Edificio corporativo Grupo
Globalia, SEAT Martorell, Mercedes Benz Valencia, Aragonia, Marina Portuguesa, Autogrill, Universidad de
Valladolid, Estaciones de esquí Formigal y Panticosa, Lacoste, Puerto de Valencia, Metro de Bilbao, Gas
Bahía Bizkaia, Hotel Mirasierra Suites, Bodegas Domecq, Aparcamientos SABA, Makro, Hotel Hyatt en
Chile, Mina Yanacocha – Perú, Suburbano de México, corporación J.R. Lindley, Armada de Chile, Paso de
Fronteras de El Salvador, Hospital Alemán – Argentina, Policía de Chacao, Brinks Transporte de fondos,
Ministerio de Información, Turismo y Cultura de Guinea, Gobierno de Ecuador, Autopista Angostura,
Aeropuerto de Luanda, Alta velocidad de Turquía, entre otros muchos…

Un centro de demostración local que nuestros socios utilizan para examinar nuestras soluciones,
integrarlas con otras aplicaciones, configurar proyectos, hacer demos, etc…

¿Le ofrecen disponer de unas instalaciones propias donde probar y testar las
soluciones antes de tomar una decisión?

Los fabricantes de Soluciones de Vídeo IP con los que trabaja...

Qué otros valores le aporta IProNet como fabricante
de Soluciones de Vídeo IP:

En IproNet todos nuestros socios disponen de:

¿Dispone de un equipo de personas que se implican con usted en el
dimensionamiento de ofertas, proyectos, visitas a clientes, etc?
¿Le proporcionan soporte técnico localmente, y en su idioma, cuando está
ejecutando la instalación y requiere de ayuda?
¿Cuánto tiempo tardan en darle una solución a un problema técnico?
¿En qué idioma le responden?
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- IProNet es de aquí y está aquí -

¿Por qué elegir IProNet?

Un equipo “Preventa”, altamente cualificado en Ingeniería de Telecomunicaciones y Vídeo IP a
su disposición, especializado en la configuración de ofertas, definición de proyectos, elección
de la mejor solución, etc… todo con el objetivo de asesorarle y aportarle la ayuda necesaria
para obtener el mayor éxito en sus proyectos.

El personal de Servicio Técnico y Atención al Cliente de IProNet, trabaja mano a mano con el
equipo que desarrolla nuestras aplicaciones, asegurando a nuestros socios la mejor respuesta
a sus inquietudes y necesidades.

Nuestros partners tienen garantizado un Soporte técnico local que ofrece respuestas inmediatas,
sin listas de espera, con un excelente nivel de servicio y en su mismo idioma.
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Estos son algunos de los clientes que han depositado su confianza
en nuestras soluciones
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por un gran equipo
Siéntase arropado


