e-netcam

CLIENT

Solución profesional
de gestión de Video IP

e-netcamCLIENT
Solución de gestión
de vídeo IP de
´
IProNet Sistemas, que gestiona cámaras
y codificadores de vídeo, con el que es
posible visualizar, grabar e interactuar
con dispositivos I/O, así como gestionar
alarmas.
Funcionalidades

Nuevas Funcionalidades Versión 6.0:
Acceso a través del móvil
Acceso web
IMDC Virtual

Grabación

Escalabilidad e integración con arquitectura e-netcamVMA
El Sistema puede ir creciendo según las demandas de la instalación
añadiendo nuevas cámaras, codificadores de vídeo o dispositivos
Net-IMDC a los ya existentes.

Reproducción de grabaciones

Compatible con:

Visualización en directo de cámaras

Planificación de tareas

e-netcamVIEWER/e-netcamVIEWER Station

Monitorización constante del sistema

corporateVIEWER/corporateVIEWER Station

Grabación en dispositivos removibles

e-netcamN2M

Recepción de alarmas generadas por las cámaras,
codificadores de vídeo y dispositivos Net-IMDC

Net-IMDC

Interacción con dispositivos conectados a las cámaras,
codificadores de vídeo o dispositivos Net-IMDC

e-netcamSDK
Gama de “Aplicaciones y Complementos” de vídeo IP

LIDERANDO EL VÍDEO IP

Solución profesional de gestión de Vídeo IP

e-netcam

CLIENT

Notificación de alarmas:
Aviso sonoro y visual de alarmas (pop-ups)
Envío de e-mails, sms, imágenes por FTP
Log de eventos
Contact ID
Activación de dispositivos

Compatibilidad:
Cámaras y codificadores de vídeo Axis, Bosch, Canon,
Mobotix, Panasonic, Sony, Cisco, Pelco, Equitel, etc...
Visualización:
Cámaras individuales
Vídeo-Rondas de geometría configurable
Salvos (grupos de vídeo-rondas)
Mapas y planos
Soporte multimonitor
Perfiles de conexión
Ecualización de imagen para condiciones meteorológicas
adversas (con licencia adicional)
Matriz virtual
Dynamic Overlay
Zoom digital
Syntethic Camera

Control I/O:
Control de salidas digitales de las cámaras, codificadores
de vídeo y dispositivos Net-IMDC
Monitorización del estado de las entradas digitales de
las cámaras, codificadores de vídeo y dispositivos Net-IMDC

Soporte PTZ:
Control de cámaras PTZ
Soporte para Joysticks profesionales

Gestión de usuarios:
Entorno multiusuario
Contraseña de acceso a cámaras, grupos, grabaciones
Privilegios configurables por usuarios

Idiomas:
Grabación:
MJPEG, MPEG4 y H.264
Audio
Bajo demanda
Por alarma: Pre y Post alarma
Por detección de movimiento, calendarios
En dispositivos de almacenamiento estándar (disco duro,
NAS, memorias flash…)
Marca de agua

Reproducción de grabaciones:
Reproducción de vídeo
Navegador avanzado de las grabaciones (fotograma a
fotograma)
Reproducción sincronizada
Búsqueda de movimiento en las imágenes grabadas
(umbral de movimiento configurable)
Rollback: Reproduce los 10 segundos de grabación
previos de la cámara que se está visualizando
Recompresión remota

Gestión de grabaciones:
Búsqueda de grabaciones por cámara, tipo, fecha y
hora
Búsqueda de imágenes asociadas a un texto
Archiving de grabaciones caducadas
Extracción de secuencias de grabación

Exportación:
Exportación de grabaciones (vídeo y audio) a formato .avi
Exportación de fotogramas a formato .jpeg
Exportación por marcas o tramos
Impresión de fotogramas

Soluciones paquetizadas disponibles,
más información: www.ipronet.es
IProNet Sistemas, S.A.
TLF. +34 902 889 942 - info@ipronet.es

Español, Inglés, Italiano, Francés y Portugués

Licencias:
Desde 1 hasta “n” cámaras
Escalabilidad de una en una cámara
Posibilidad de disponer de licencias demo

Requisitos Mínimos
Sistema Operativo: Windows 2000/XP (Recomendado XP)
Procesador: Intel Pentium 4
Memoria RAM: 512 MB

