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Una solución ideal para cualquier 
sector. Comercio, restaurantes, 
residencias, pequeñas y medianas 
empresas 

GoViewCloud es una solución de videovigilancia 
inteligente basada en la nube que permite gestionar 
cámaras IP a través de PC, tablet o teléfono móvil 
con conexión a Internet y desde cualquier lugar del 
mundo.

La solución incorpora, en el entorno de la nube, 
herramientas de almacenamiento y monitorización, 
p a r a  f a c i l i t a r  l a  g e s t i ó n  d e  s u  e q u i p o  d e 
videovigilancia, con un mantenimiento casi nulo, 
ya que no es necesario depender de equipos 
intermedios.

Gracias a su sencilla arquitectura, GoViewCloud 
es  capaz  de  conec tar  un  número  i l imitado 
de cámaras IP a su sistema de seguridad con 
tecnología de código QR. Escanee, vincule y añada 
automáticamente sus cámaras de videovigilancia a 
su plataforma GoViewCloud y convierta su sistema 
de videovigilancia en una plataforma completa de 
seguridad empresarial.

Con GoViewCloud, los datos de su empresa y de 
sus empleados están seguros en AWS, utilizando el 
navegador web de su elección y sin requerir ninguna 
infraestructura previa o instalación de software. 
Nuestra solución se adapta a cualquier cambio en 
su empresa, permitiéndole planificar y aumentar su 
sistema de videovigilancia sin limitaciones. Además, 
puede programar grabaciones o incluso recibir 
notificaciones en cualquier dispositivo..

GoViewCloud

www.zkteco.eu

Entorno en la nube, ¡siempre 
actualizado!

Activación y registro de 
dispositivos mediante código QR

Planificación y programación de 
grabaciones (grabación de vídeo, 
activación de sensores...)

Configuración de alertas y 
notificaciones en el dispositivo de 
su elección

Solución de videovigilancia 
inteligente basada en la nube

Cumple con la normativa RGPD

SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA BASADA EN LA NUBE
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Ventajas de la solución

Genere ingresos recurrentes con GoView Cloud

Cámara incluida en la contratación del servicio

Instalación siempre actualizada y operativa

Añada cámaras a su aplicación en la nube escaneando el código QR

Cámaras compatibles

Requerimientos de sistema

Acceso al sistema

Cámaras compatibles

Navegadores sugeridos

Resolución de pantalla

App gratuita

Acceso 100% en la nube con sus credenciales de acceso

ES-852O21C-S5-MI / BS-852O22C-S5-MI / BL-852O38S-S5 / EL-852O38I-S5 / DL-852O28B-S5

Firefox 27+ /Chrome 33+

1024x768 o superior

Android & iOS

Lente fija

ES-852O21C-S5-MI

Lente motorizada

BL-852O38S-S5

BS-852O22C-S5-MI

DL-852O28B-S5 EL-852O38I-S5


