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Segundos
para conocer

Solución de servicio de seguridad convergente

Hik-ProConnect

es una solución de seguridad
integrada, basada en la nube
que ayuda a los proveedores de
seguridad a administrar los
servicios para los clientes y los
ayuda a expandir su negocio
mediante ofertas de suscripción.

¿CÓMO FUNCIONA HIK-PROCONNECT?

Hik-ProConnect (para instaladores)

Administración centralizada
y configuración sencilla con
costos bajos y alta eficiencia

Panel de alarma
Cámara IP
NVR/DVR
Control de acceso
Intercomunicador
de video

Hik-Connect
(para el usuario final)

Sitio del cliente

Proveedor de Servicio/Instalador

HIK-PROCONNECT VERSUS HIK-CONNECT

Hik-ProConnect
para instaladores
Hik-Connect para
usuarios finales

Administre sus clientes y servicios
Configuración remota del dispositivo
para mantenimiento
Entrega servicios de valor agregado
para usuarios finales

Ver videos en vivo y reproducciones
Recibir notificación de alarma
Disfrute de más servicios con valor
agregado de instaladores

BE

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

NE

Configuración remota de dispositivos y sistemas

FIT
S

- Instale seguridad de video/alarmas/control de acceso y otros productos Hikvision
a través de la aplicación de Hik-ProConnect
- Configure los sistemas de forma remota en cualquier lugar
- Envíe invitaciones y otorgue permisos a los usuarios finales para que obtengan el
sistema

Monitoreo proactivo del estado del sistema

- Supervise el estado del sistema mediante sitios múltiples de manera remota
- Reciba notificaciones sobre problemas en el sitio de manera oportuna,
identifique e incluso resuelva problemas de forma remota.

Dispositivos de seguridad integrados

- Varios de los dispositivos Hikvision tienen la capacidad de integrar y trabajar
juntos como un sistema único
- Crear flujos de trabajo para tipos distintos de eventos, horarios y acciones
originadas

MÁS CARACTERÍSTICAS

Almacenamiento
en la nube

Integración abierta
con ARC

HIK-PROCONNECT (PARA INSTALADORES)

Escanear y descargar
la aplicación

Administración
de Empleados

Seguridad del
sistema Garantizado

HIK-CONNECT (PARA USUARIO FINAL)

Visitar el sitio web de
Hik-ProConnect Portal a través
de la siguiente URL

Escanear y descargar

la aplicación

www.hik-proconnect.com
Hikvision Latam

Hikvision Latam
latam.sales@hikvision.com

