
¡Descubre todo 
lo que tenemos para ti!



¿Aún no descargas 
Hik-ProConnect?

- Reproducción de video
- Notificaciones en tiempo real
- Comunicación remota bidireccional
- Dispositivos de video portero para 
   contestar llamadas en la puerta
- Y mucho más

- Sistema de manejo remoto y monitoreo 
   de salud
- Reduce el tiempo de instalación
- Enlace flexible entre dispositivos
- Gestión de empleados y permisos
- Autorización del cliente para el control 
   del sitio
- Servicio de almacenamiento
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¿Sabes cuáles son sus beneficios? 
Aquí te los mostramos:
En la plataforma gratuita de aprendizaje de Hikvision podrás encontrar 
un sinfín de herramientas para mejorar tus conocimientos:

https://hikacademia.com/

ÚNETE A

Cursos gratis  Información de 
productos nuevos

Capacitación 
constante

Certificaciones 
en línea

Chatbot de 
Soporte Técnico

Base de 
firmware

Centro RMA 
de LATAM

Biblioteca 
de videos

Herramientas 
de Hikvison

HIK ACADEMIA



¿Ya descargaste nuestras Apps?
Gestionar tu seguridad nunca antes fue tan fácil

 https://appstore.hikvision.com/

ÚNETE A

Renovamos nuestra App Store para  que descargues fácilmente nuestras 
plataformas. Lleva contigo toda la tecnología de Hikvision en cualquier 
momento y en todo lugar. 
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Hikvision busca mantener la calidad 
de atención a sus clientes, y por 
esta razón se mantiene día a día 
presente en nuestro Call Center 
para resolver todas las dudas 
técnicas que tengas.

¡Hikvision responde 
a tus preguntas!

No olvides que en esta línea recibirás soporte técnico básico referente a:
- Configuración de productos
- Dudas técnicas
- Información general de dispositivos
- Asistencia remota

Costa Rica: (+506) 4000 1989

Guatemala: (+502) 2376 1954

Paraguay: (+595) 00980011 0077

Uruguay: (+598) 000416204 1560

República Do.: (+1) 1849336 0013

Panamá: (+507) 836 6276

Ecuador: (+593) 1 80000 1237

Nicaragua: (+505) 0018002202315

El Salvador: (+503) 2136 1125

Honduras: (+504) 800 2791 9217

Perú: (+51) 1641 9269

México: (+52) 55 4169 6397

Argentina: (+54) 11 5168 5739

Chile: (+56) 22 938 1016

Colombia: (+57) 601 508 5312

Venezuela: (+58) 0800 102 9300

Bolivia: (+591) 800 109 102



¡Escanea para descargar
las nuevas aplicaciones!

Hikvision AppStore

www.hikvision.com/es-la/

#Hikvision Latam

Nuestro nuevo chatbot inteligente, ¡ya está listo para ayudarte!

Contacta a Hik-E en los siguientes canales, y recibe el mejor y más rápido 
soporte técnico en toda la región:

¡Hik-E te estará esperando!

Whatsapp: https://bit.ly/hikewhatsapp
Telegram: https://bit.ly/hiketelegram
Web: https://bit.ly/hikewebchat
Facebook: https://fb.com/hikvisionlatam


