Actualidad

Hikvision Tour en Argentina
Siete ciudades, seis provincias

La multinacional Hikvision se acerca a las regiones para presentar sus novedades y realizando
demostraciones en vivo a través de un tour que se iniciará en Córdoba y ﬁnalizará, el 28 de noviembre,
en Buenos Aires.

C

on el objetivo de reforzar su
presencia en el mercado argentino y para acercar la compañía a las
distintas regiones del país, Hikvision proveedor mundial de productos y soluciones innovadoras de videovigilancia- se prepara para llevar a cabo una
gira de presentaciones y demostraciones en las ciudades más importantes
de Argentina.
Bautizado con el nombre de Hikvision
Tour, el recorrido abarca seis provincias
del país destacándose como el primer
encuentro de la empresa con integradores
y empresas de instalación del interior de
la Argentina, brindado así un espacio
para presentar las novedades en el creciente mercado de videovigilancia que
la compañía plantea para este año.
“Para nosotros, como Equipo Hikvision,
es muy importante dar a conocer en
el interior del país nuestro equipo local.
Estamos para ayudar y respaldar todo
proyecto que nuestros integradores y
empresas instaladoras se planteen;
queremos llevar toda nuestra experiencia en proyectos, innovación y seguridad a las ciudades del interior. La
compañía tiene presencia en Argentina
desde 2010 y este año contaremos
con oﬁcinas propias en Buenos Aires;
es el momento de ampliar las posibilidades de negocios en el interior y
poner a su disposición toda nuestra
experiencia, aﬁrmó José García, Director
general para Argentina, Uruguay y Paraguay de Hikvision.
La dinámica del Tour consiste en invitar
a un desayuno con presentación de
las novedades en tecnología de videovigilancia que la compañía tiene proyectado para el mercado argentino
este año. Para ello, se dispondrán los
productos en un showroom interactivo,
donde estarán expuestas las últimas
líneas de productos y novedades de la
empresa. Por la tarde, la compañía
pondrá a disposición de los asistentes
una capacitación técnica gratuita dirigida a integradores e instaladores, con
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el ﬁn de brindarles las herramientas y
asesoría en el desarrollo de proyectos.
Entre las soluciones de videovigilancia
se destacará la integración del IVMS
4200 con DVRs, NVRs, cámaras Turbo
HD 3.0 y cámaras IP, en diferentes escenarios de negocios, de pequeña a
gran escala, en conjunto con las nuevas
funciones de analíticas de video.
“Este encuentro está abierto para
todos los canales. Desde aquí extendemos la invitación a todos los miembros del segmento TI: integradores de
sistemas y empresas instaladores de
cada ciudad sede del Hikvision Tour”,
puntualizó José García.
PROGRAMA DPP
Uno de los objetivos principales de la
gira es presentar al mercado regional
argentino el programa de Dealer Partner
Program con el que Hikvision mira a
extenderse en todo el país. El programa
DPP ofrece un gran valor para el gremio,
con beneﬁcios y asesoría continua para
aquellos que se unan al programa. Asimismo, es una excelente oportunidad
que la compañía se acerque directamente al canal y oír de ellos sus sugerencias y mejoras en el desarrollo de
negocios de seguridad electrónica.
“El equipo local de Hikvision está a

disposición de todos los canales, instaladores y clientes ﬁnales interesados
en la videovigilancia para integrar soluciones de vanguardia en seguridad
electrónica; contamos con un equipo
de expertos profesionales que conocen
las particularidades y los retos en el
desarrollo de proyectos para la región.
Queremos impulsar un programa de
expansión de la marca a nivel nacional
con el Hikvision Dealer Partner Program,
que apunta a demostrar que nuestra
compañía va más allá de la fabricación
de equipos de videovigilancia y que
contamos con soluciones completas
y un compromiso en el desarrollo de
tecnología e innovación en el rubro
de la seguridad, que está preparada
para la implementación en el mercado
regional”, explicó el directivo.
Las siguientes son las fechas programadas del Hikvision Tour Argentina:
• Córdoba: 15 de agosto
• Buenos Aires: 29 de agosto
• Mendoza: 19 de septiembre
• Mar del Plata: 10 de octubre
• Tucumán: 24 de octubre
• Neuquén: 7 de noviembre
• Rosario: 23 de noviembre
• Buenos Aires: 28 de noviembre
Para más información:
ventas.argentina@hikvision.com 

