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

Desde nuestra creación, en el 
2002, seguimos investigando
y desarrollando soluciones
líderes para un mercado
cada día más exigente y
especializado.

Miles de instalaciones en más de 
30 países, realizadas con 
“soluciones IProNet” avalan 
nuestro producto y tecnología.
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SeeOnNet es un servicio de video 
vigilancia, alarmas y grabación en la 
nube, eliminando la necesidad de
disponer de un grabador local.

Grabación permanente -7 ó 30 días- y 
segura, para saber TODO lo que sucede

Alarmas en su móvil. 
Ver y oir qué sucede AL MOMENTO.

Búsqueda instantánea de eventos.
Para no perder tiempo.

Video y audio en vivo.
Grabación 24 horas al día en la nube
Alertas en su móvil cuando 
detecta una alarma.

Sus grabaciones estarán seguras, en la nube.
A salvo de robos, averías o acciones 
malintencionadas
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Frente a un DVR/NVR

Es más seguro, frente a conexión DVR/NVR o 
cámaras P2P
No se avería (no hay grabador)

No se puede robar (no hay grabador)

No se puede manipular (no hay grabador)

Es más fácil de usar
Envía alarmas por audio
Permite “multi usuarios” simultáneos
No precisa de mantenimiento
Permite escuchar y grabar todo lo que sucede

Frente a un sistema de alarma

El sistema de alarma no graba 24hs
El sistema de alarma no escucha
El sistema de alarma no graba audio
El sistema de alarma solo graba clips
El sistema de alarma solo funciona 
cuando está activo. SeeOnNet vigila las 
24 horas.
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Gestión y 
almacenamiento

(no “clips”, como 
otras soluciones)

Internet

Internet

Cámaras SeeOnNet

Apps & web

Vídeo, audio
y alarmas

Visualización en vivo, revisión de grabaciones
Recepción de alarmas. Control total sobre todas sus cámaras



¿Y por qué un sistema de video vigilancia en la nube...?

Miles de particulares tienen sus casas protegidas con 
SeeOnNet.
Miles de empresas utilizan SeeOnNet para vigilancia y 
control de sus negocios y actividad. Y para dar 
seguridad a sus empleados.

Si ya Usted confía en Gmail, para gestionar sus 
correos personales y profesionales, almacena 
sus propias fotos y documentos en Dropbox, 
sube sus vídeos familiares a Youtube... ¿por 
qué no almacenar las imágenes de sus 
sistemas de seguridad en la nube...? 

Las dos empresas más grandes del mundo de la 
seguridad, utilizan SeeOnNet como base de sus 
servicios de vídeo en la nube = CONFIABILIDAD

¿Cómo escucha 
su música favorita...?

¿Qué utiliza para 
su correo electrónico...?

¿Con qué manda 
sus mensajes...?

Seguro. Confiable Toda su vida ya en la nube

¿Cómo ve sus películas
favoritas...?¿Dónde almacena 

sus archivos...?

¿Dónde guarda 
sus vídeos...?

Nadie verá sus imágenes sin su autorización... 
de la misma forma que cualquiera no puede 
ver sus correos, ni sus archivos o fotos alojadas 
en otros servicios cloud como los mencionados.

Su información está en las mejores manos.



PARA 
CUALQUIER
TIPO DE 
INSTALACIÓN

SU VIVIENDA, ALMACÉN,OFICINA 
O NEGOCIO EN LAS MEJORES MANOS

Nunca más grabaciones que no están cuando 
más se necesitan...

IProNet pone en su mano la solución definitiva 
para proteger a los suyos, sus bienes y el 
negocio.

Sin riesgos.

Sencillo, seguro y sin que tenga que realizar un 
gran desembolso.

SeeOnNet es la seguridad PARA TODOS

VIVIENDAS

Ÿ Para vigilar las áreas comunes
Ÿ Para verificar horarios
Ÿ Para controlar la asistencia 
Ÿ Para vigilar los despachos
Ÿ Para controlar el orden y limpieza
Ÿ Para la seguridad de sus bienes
Ÿ Para la seguridad de sus empleados

EDIFICIOS. OFICINAS

En los centros de trabajo pasan muchas cosas... y algunas 
son muy importantes para el propio negocio.  

Una alarma no registra acciones ni imágenes que se 
producen durante el trabajo: discusiones, faltas de 
asistencia, de puntualidad.. hay situaciones que requieren 
ser almacenadas para poder disponer de evidencias.

En un taller, en un negocio, en la oficina... siempre será una 
garantía disponer de evidencias de todo lo que suceda, y 
que esas evidencias estén fuera del lugar. Protegidas.

NEGOCIOS y TIENDAS



No hay “log” de accesos y operativa. Falta de control

Sistemas INSEGUROS.

No hay servicio. No hay soporte.

No tiene gestión de privilegios de usuarios

Uso complejo, cuando hay cámaras en lugares distintos.

Solo un usuario concurrente. No hay gestión usuarios.

Fácil manipulación, robo de la cámara y sus grabaciones

SeeOnNet.net Vs cámaras IP sin servicio

Los requerimientos mínimos de ancho de banda 
son muy superiores

La mayoría son exclusivas de fabricantes de equipos.

Requieren de instalar pluggins. Solo útiles en IE

La mayoría SOLO GRABAN eventos. No 24 hs 7/30 días

Requieren de IP fija, o manipular el router o servidor DDNS

SeeOnNet.net frente a otras plataformas VSaaS

Ÿ Vídeo y audio* en vivo, cámara por 
cámara o en grupos.

Ÿ Compresión H.264 y H.265
Ÿ Grabación vídeo y audio* 24 hs 7 ó 30 días
Ÿ Alarmas por movimiento, desconexión y 

nivel de audio.
Ÿ Control de cámaras PTZ
Ÿ Zoom en imágenes
Ÿ Reproductor de grabaciones
Ÿ Marcas de eventos en las grabaciones
Ÿ Grabaciones bajo demanda, calendarios y 

alertas.
Ÿ Grabación en tarjeta “SD” en caso de corte 

en la conexión de internet*.
Ÿ Descarga de grabaciones a disco local
Ÿ Multiusuario, con gestión de privilegios y log
Ÿ Usuarios dependientes con perfil 

personalizado

Ÿ Multi site
Ÿ Multi cliente concurrente
Ÿ Programación de tareas
Ÿ Programación de alarmas
Ÿ Cámaras de interior y exterior
Ÿ Visión nocturna
Ÿ Requerimientos de sólo 256 kbps/cámara 

(opcional Premium, de 512 kbps)

Ÿ Uso en web, smartphone y tablet
Ÿ Compatible con TODOS los navegadores
Ÿ Apps para android e iOS
Ÿ Desde 1 a “n” cámaras por cliente. No 

hay límite
Ÿ *Según modelos de cámaras. Consultar

Hay cámaras que pueden verse a través de internet y graban en 
tarjetas “SD” o clips en la nube, pero sus funcionalidades son muy 
limitadas y la seguridad, en demasiadas ocasiones, está 
comprometida, porque no hay un SERVICIO detrás del sistema, que 
vele por el funcionamiento y gestione con seguridad la información.
En muchas ocasiones, la cámara deja de grabar sin que el usuario 
tenga conocimiento de ello. En éstos casos, es conveniente aplicar la 
máxima de que lo “barato, suele salir caro...”



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,

IProNet Sistemas

España
+34 902 88 99 42

www.ipronet.es

México
+52 55 84 21 29 05

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


