Hik-ePartner
Asistente Comercial de Seguridad.
En la palma de tu mano.

Disfruta de grandes beneﬁcios
Un práctico selector de productos
Las últimas actualizaciones
de Hikvision
Instalación sin esfuerzo con la ayuda
de documentos y videos instructivos
Promociones de ventas
con notificaciones push
Cambio sencillo con la aplicación
Hik-ProConnect a través de OneHikID
Nuestro programa de fidelización de
instaladores para canjear regalos

Escanea y descarga
la aplicación Hik-ePartner

La Aplicación Hik-ePartner
es una práctica plataforma de administración donde
los instaladores pueden acceder fácilmente a toda
la información de productos de Hikvision, promociones, documentos y videos instructivos, folletos
de marketing y más. ¡A los instaladores les encantará cómo la aplicación ePartner ayuda a las empresas de seguridad a funcionar mejor todos los días!

Instalación sin esfuerzo con la ayuda
de documentos y videos instructivos
Obtén una guía útil de instalación y operación a
través de una base de datos integral de videos y
documentos instructivos.

Recoriding
Capacity

Bandwidth

Focal Length

No te pierdas ninguna promoción con
las notificaciones automáticas

Búsquedas prácticas de productos
Productos y especiﬁcaciones bien organizados y presentados

Producto útil y ﬁltro de búsqueda de accesorios

How to Video

La herramienta de cálculo de parámetros y especiﬁcaciones adicionales le permite elegir los productos más
adecuados para mejorar su eﬁciencia.

NVR Channel

Búsquedas rápidas usando los nombres y números de modelos

How to Document

Hik-ePartner
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Descubra todas las promociones de ventas de Hikvision
para ahorrar dinero y obtener los últimos productos

Save More

15% off ColorVu series Promotion!

Lista de favoritos para guardar todos tus artículos preferidos

Conﬁgura las notiﬁcaciones automáticas de las
promociones

Únete a nuestro programa de fidelización
de instaladores
Todo lo nuevo a tu alcance

Escanea los códigos para ganar puntos y canjearlos
por regalos

Obtén las últimas noticias de Hikvision, lanzamientos de
nuevos productos, soluciones para pequeñas y medianas
empresas, folletos de marketing que incluyen todo tipo
de infografías y One Swipes (guías de ventas intuitivas) y
videos, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Más participación gana más puntos, incluido el
registro de nuevos usuarios, la ﬁnalización del perﬁl e
invitar a nuevos amigos instaladores (próximamente)
Canjee los obsequios de Hikvision por correo directo
o de distribuidores autorizados

Comparte información interesante y útil con tus amigos a
través de las redes sociales.

*Nota: El programa solo está disponible en ciertos países y / o regiones.

LOG IN
One account

Noticias

Videos

Folletos

Soluciones

Fácil cambio con la aplicación
Hik-ProConnect a través de OneHikID
Se puede utilizar una misma cuenta para iniciar
sesión en las aplicaciones ePartner y Hik-ProConnect para obtener la máxima eﬁciencia de gestión.

¡Estén atentos para funciones más interesantes y útiles en un futuro próximo!

