
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.
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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


