
Sobre Hikvision 

Hikvision es un proveedor de soluciones de IoT basadas en tecnología de vídeo.

Hikvision tiene ahora más de 40,000 empleados, de los cuales más de 19,000 son 
ingenieros de I+D. La compañía invierte anualmente más del 9% de sus ingresos 
por ventas en investigación y desarrollo para la innovación continua de productos. 

Hikvision ha establecido un completo sistema de I+D con varios niveles que incluyen 
todas las gestiones, desde la investigación hasta el diseño, desarrollo, pruebas, 
soporte técnico y servicio. Centrados en su sede de Hangzhou, los equipos de I+D 
operan a nivel mundial, incluyendo los centros de Montereal, Canadá, Reino Unido, 
así como en ocho ciudades de China.

Hikvision avanza en las tecnologías principales de codificación de audio y 
vídeo, procesamiento de imágenes de vídeo y almacenamiento de datos 
relacionados, así como en tecnologías de vanguardia como la Inteligencia 
Artificial,  computación en la nube y Big Data. Durante los últimos años, Hikvision ha 
profundizado su conocimiento y experiencia para satisfacer las necesidades de 
los clientes en varios mercados verticales, donde se incluyen seguridad 
pública, transporte, comercio, educación, atención médica, instituciones 
financieras, edificios inteligentes y otros. En consecuencia, la empresa ofrece 
soluciones profesionales y personalizadas para satisfacer los diversos requisitos 
del mercado. Además de la insdustria de la videovigilancia, Hikvision 
extendió su negocio a las industrias de tecnología doméstica inteligente, 
automatización industrial y electrónica automotriz, todas basadas en tecnología 
de inteligencia de vídeo, para explorar canales y sostener el desarrollo a largo plazo.

Hikvision ha establecido una de las redes de marketing más extensas de la 
industria, que comprende 59 subsidiarias regionales en el extranjero, para garantizar 
respuestas rápidas a las necesidades de clientes, usuarios y socios. Los 
productos de Hikvision sirven a un conjunto diverso de mercados verticales que 
cubren más de 150 países. 

Hikvision salió a bolsa en mayo de 2010 y cotiza en la Junta de PYMES de la bolsa 
de Shenzhen. 




