
Gestión de vídeo en vivo,
grabaciones, audio y
alarmas en la nube 

LIDERANDO EL VÍDEO IP

SeeOnNet.net es la plataforma de gestión de vídeo y alarmas 
en la nube de IProNet.

La forma más eficiente de desplegar sistemas de control 
visual basados en cámaras IP

Solución ideal para entornos distribuidos e instalaciones 
remotas

SeeOnNet ofrece:

Ÿ Economía pues no hay adquisición, instalación y 
mantenimiento, de grabadores locales, y por tanto, NO hay 
grabadores físicos.

Ÿ Seguridad, pues no hay riesgos de robo o manipulación de 
la información

Ÿ Fiabilidad, pues la nube disfruta de una fiabilidad del 
99,99 %

Ÿ Utilidad, pues en un único sistema se dispone de vídeo, 
grabaciones 24 horas, alarmas y audio.

SeeOnNet es una potente herramienta que le permitirá 
controlar y gestionar sus instalaciones, el  hogar y los 
negocios, todo en la palma de la mano, a través del 
smartphone y tablet. 

Beneficios

No hay inversión en equipos. No hay DVR/NVR en el lugar. Solo 

cámaras
Totalmente Plug&Play, no requiere de manipular routers, ni IP 

fijas

Grabaciones en la nube, quedando a salvo de pérdidas, robos...

Gestión en web, smartphone y tablet

Seguro. las cámaras NO están VISIBLES en internet. Apenas 

riesgo de ataques informáticos.

Alarmas por movimiento, audio y desconexión

Sencillo de instalar y usar. Grabaciones y conexiones securizadas

No requiere de mantenimiento. Ahorro de tiempo y coste

No requiere de actualizaciones. Siempre actual.

Smart Cloud CCTV

ver y oir 
las 24 horas

grabar en la nube
24 horas, 

7 ó 30 días

alarmas por 
movimiento, 

audio o 
desconexión



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

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

Compatibilidad:

Cámaras IProNet, totalmente autoinstalables, 
Plug&Play, sin necesidad de IP fija ni manipular routers, 
ni servicios DDNS.

Cámaras de interior y exterior, Wi-Fi y audio.

Compatibilidad con equipos Axis  con tecnología 
“OneClic”

PnPBox: Dispositivo que compatibiliza en modo 
Plug&Play las siguientes cámaras:
https://www.ipronet.es/soporte/compatibilidad.php

Flexibilidad y escalabilidad sin límites

Desde 1 hasta “n” cámaras
Gestión de usuarios y privilegios 
configurables

Generalidades de SeeOnNet:

Uso de web, smartphone y tablet

Compatible con todos los navegadores

Apps para Android e iOS

Visualización cámara x cámara y grupos

3 Perfiles de conexión: Lite+, Pro y Premium

Control de cámaras PTZ

Marcas de eventos en las grabaciones

Grabaciones bajo demanda, por calendarios y alertas

Grabación 24/7, por 7 ó 30 días

Aviso por nivel de audio, cambio de escena o desconexión 

Multiusuario - Multisite - Multicámaras

Usuarios “dependientes” con gestión de privilegios 

y log de accesos

Descarga de grabaciones a disco local

Plataforma de gestión 
de vídeo, audio, grabación y
alarmas en la nube

El “cloud” es la nueva forma de hacer negocios.

De las 10 mayores compañías mundiales, 8 son tecnológicas, y 7 hacen todo su negocio en la nube.  Amazon, 
Spotify, Netflix, Google, Microsoft, son solo algunos de los ejemplos de las empresas que más y mejor negocio 
desarrollan hoy en día, y todas lo hacen en la nube.
 
La rapidez de despliegue, al no requerir equipos locales, la seguridad en los datos, al quedar alojados en 
servidores seguros 99,99 % -mucho más que cualquier servidor local-, y la escalabilidad sin límites son solo 
algunas de las ventajas de SeeOnNet.

Pero es el ahorro de costes el factor que más influye en la decisión de los clientes para trasladar sus sistemas CCTV 
a la nube.
No hay equipos locales, y por tanto, no hay inversión inicial. No hay averías. No hay mantenimientos. No hay 
actualizaciones.

SeeOnNet convierte su negocio en un flujo de ingresos recurrentes. Traslada todos los costes de los equipos a 
servicio, con lo que el profesional gana en margen, gana en competitividad y gana en fidelización de clientes.

Aquellas empresas que mantienen “contratos de mantenimiento” con sus clientes saben muy bien que los 
mismos suponen unos costes: personal, desplazamientos, material, vehículos...  En SeeOnNet no ocurre esto: 
las cuotas de sus clientes no requieren de esos gastos por su parte.

El “cloud”
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