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IProNet Sistemas, S.A.
Especialista en soluciones 
de video vigilancia y 
control

Más de 17 años 
investigando
y desarrollando soluciones
líderes para un mercado
cada día más exigente y
especializado.

Miles de instalaciones en 
más de 30 países avalan 
nuestro producto y 
tecnología.
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Todo quedará registrado: el vídeo, la 
posición geográfica...

Todo para poder ser utilizado en 
defensa ante denuncias o accidentes. 

Usted tendrá las pruebas, en 
imágenes con “marca de agua”, 
para certificar que no han sido 
alteradas. 
Podrá demostrar qué ha sucedido 
realmente.

Y todo grabado en la nube, a salvo 
de sustracción, avería o acciones 
malintencionadas.

Teleroute.online es un sistema compuesto de una 
cámara de vídeo, con micrófono y un servicio de 
grabación y transmisión en tiempo real de vídeo, 
geoposición y audio -ante alarma- en ruta, con 
alojamiento de toda la información en la nube. 

Teleroute.online transmite de forma segura las 
imágenes desde las cámaras instaladas en sus 
vehículos. 

Graba todo (ruta, señales, semáforos...) de forma 
eficaz y segura en la nube y envía avisos a su móvil 
cuando el vehículo arranca el motor (cuando se 
pone en marcha), y cuando se para (se desconecta 
el motor).

Además, el conductor siempre sabrá que, si se 
encuentra en una situación especial o de riesgo, 
podrá activar la alarma y el sistema avisará a su 
centro de control o a los teléfonos autorizados, 
poniendo inmediatamente sobreaviso a las 
personas o entidades implicadas, quienes podrán 
saber dónde se encuentra, escuchar y ver lo que 
sucede en el vehículo.

Grabación permanente 
y segura de vídeo, para 
saber TODO lo que 
sucede dentro y fuera 
del auto

Geolocalizado 
permanentemente

Ver. Ubicar al vehículo en 
tiempo real, con imágenes 
de la vía y su entorno

Avisos a móvil cuando se 
pone en marcha el motor 
y cuando se detiene.

Seguimiento visual y 
auditivo de las alarmas, 
para comprobar lo que 
sucede y que todo quede 
grabado.

TeleRoute line.on Conduzca seguro. 
Conduzca tranquilo.



Ÿ Grabación permanente mientras el auto 
está en marcha.

Ÿ Codificación H.264/H.265
Ÿ Planes de 24, 48 y 72 horas de grabación, 

es decir, grabar 24, 48 ó 72 horas de ruta.
Ÿ Geoposicionamiento integrado con las 

imágenes captadas
Ÿ Reproducción sincronizada de toda la 

información
Ÿ Almacenamiento seguro en la nube
Ÿ Grabación en tarjeta SD ante pérdida de 

conexión.
Ÿ Avisos por arranque y parada de motor.
Ÿ Alarmas con aviso a móvil y/o CRA
Ÿ Vídeo y audio (ante alarma) en vivo.
Ÿ Zoom en imágenes
Ÿ Marcas en eventos (alarmas) en las 

grabaciones para fácil localización de 

eventos.
Ÿ Descarga de grabaciones a disco local
Ÿ Multiusuario
Ÿ Usuarios dependientes del usuario principal, 

con gestión de privilegios y log de acceso
Ÿ Multi auto y multicámara. Sin límite de 

cámaras por cliente.
Ÿ Multi cliente concurrente, para poder 

observar las imágenes desde varios usuarios 
a la vez

Ÿ Uso en web, smartphone y tablet
Ÿ Compatible con TODOS los navegadores
Ÿ Apps para android e iOS
Ÿ ”Watermark” para poder ofrecer las 

imágenes como prueba ante la entidad 
aseguradora o las autoridades, frente a un 
accidente o denuncia.

TeleRoute.online

Alarmas y avisos

Telemonitoreo

Grabación en la nube
(en local cuando no hay conectividad)

Descarga grabaciones

Multiusuario

Geo-
posicionamiento

Video+audio

Watermark

Multicamara



Porque la  (la nube grabación es SEGURA
tiene un índice de fiabilidad del 99,99%). 
Ningún equipo físico consigue ese índice.

Porque es capaz de generar alarmas 
voluntarias.

Porque la información  no se puede robar
ni manipular

En el mercado existen soluciones de grabación “on board”, 
pero no resultan tan eficientes y funcionales como 
Teleroute.online.

Son equipos que se instalan mediante ventosas al cristal 
delantero, o se fijan al retrovisor interior, y graban las 
imágenes en una tarjeta SD, o micro SD de forma cíclica.  
Algunos incluso tienen doble cámara (delantera y trasera) y 
pueden verse las imágenes en una pequeña pantalla en el 
propio dispositivo.

 Porque no necesita mantenimiento

Sin sorpresas. 
Garantía. 
Una única cuota de servicio, con todo 
incluído (soporte telefónico, actualizaciones, 
servicio de grabación, apps para el móvil, 
envío de alarmas)

Estos equipos pueden ser útiles en un uso particular y esporádico, pero 
tienen varios inconvenientes frente a un uso intensivo y profesional.

Al no disponer de un servicio asociado...
Ÿ no tienen supervisión del funcionamiento y grabación
Ÿ no tienen un servicio de alertas o alarmas
Ÿ no tienen un servicio de “escucha” ante situaciones de peligro o 
controvertidas.
Ÿ las imágenes no son admitidas como prueba ante un accidente o 
denuncia por infracción
Ÿ tampoco permiten una visualización en tiempo real de las imágenes que 
ve el conductor
Ÿ la información queda alojada en el dispositivo y si éste es sustraído o 
dañado, con él se llevan las evidencias.

Más vial. seguridad 

Más jurídica. seguridad 

En muchos incidentes, 
las evidencias se pierden...



Conectividad 4g/LTE

Almacenamiento

TeleRoute line.on

Audio y visualización en vivo
Grabaciones
Geolocalización

Recepción y 
seguimiento de avisos

Su garantía. 
Su seguridad. 

Sus evidencias.

Peatón
Semáforos  
Señales de tráfico

Moto
Ciclista
Patinete

Tráfico

Desde un accidente, hasta una 
infracción o denuncia, hasta 
instrucciones contradictorias de 
un usuario, los profesionales del 
volante tienen en la ciudad un 
sinfín de riesgos que afrontar día a 
día.

En  es tas  c i rcuns tanc ias ,  e l 
profes ional  se encuentra a 
menudo en situaciones en las que 
no tiene medios de defensa, si no 
es su propia palabra.

Teleroute.online se convierte en el 
servicio ideal, necesario para 
ayudar al profesional y aportarle 
la información y pruebas que en 
éstas circunstancias le ayudan a 
protegerse y organizar su defensa.

Teleroute.online es la solución 
que aporta más seguridad y 
tranquilidad al profesional del 
volante. 

La ciudad está llena de riesgos... TeleRoute line.on

+ +



Nuestro compromiso es ayudar a ofrecer a nuestros clientes 
seguridad, tranquilidad y control. 

Somos pioneros en sistemas de gestión de vídeo  en la nube, y 
ya en el año 2010 lanzamos nuestra primera plataforma.  

Desde entonces, gestionamos diariamente cientos de miles de 
horas de vídeo procedente de nuestros clientes, con total 
seguridad y fiabilidad, basados en nuestro compromiso con la 
excelencia.

Conformamos un experto equipo de personas, de las que más 
del 40 % de ellas se dedican a desempeños técnicos y de 
investigación, lo que nos permite seguir liderando el mercado 
de las soluciones de video vigilancia.

Presentes en más de 20 países, nuestros sistemas resuelven 
problemáticas tan diferentes como lo son las necesidades de 
cuerpos policiales y militares, pero también infraestructuras, 
comunicación, sanidad, educación y la empresa privada.

Cientos de miles de cámaras tienen vida gracias a alguna de 
nuestras soluciones.



IProNet Sistemas

España
+34 902 88 99 42

www.ipronet.es

México
+525584212905

Insurgentes Sur 2453, 6º Piso. Tizapán 
San Ángel, San Ángel, 01090 Ciudad 
de México, CDMX
preventas.latam@ipronet.es

Sangroniz, 6 Mod 4-O
48150 Sondika (Spain)
preventa@ipronet.es
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