
Tu solución de Videovigilancia basada en la nube



GoViewCloud
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, para facilitar la gestión de su 
equipo de videovigilancia, con un mantenimiento casi nulo, ya que no 
es necesario depender de equipos intermedios.

Gracias a su sencilla arquitectura, GoViewCloud es capaz de conectar 
un número ilimitado 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 Azure, 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.



Genera ingresos 
recurrentes con 

GoViewCloud

Sin necesidad de 
invertir en hardware

Añada fácilmente 
cámaras a la nube 

mediante código QR

Mantenga su 
instalación siempre 

actualizada



¿Por qué elegir a ZKTeco 
como socio tecnológico?

ZKTeco es uno de los principales fabricantes líder en el sector de la 
seguridad, el cual suministra soluciones de control de acceso, sistemas de 
entrada, videovigilancia, terminales horarios y dispositivos de identificación 
biométrica (reconocimiento facial, huella, palma) y RFID entre sus clientes 
desde hace más de 20 años.

Cuenta con más de 3.600 empleados en todo el mundo repartidos entre 
las más de 50 filiales por todo mundo y las 29 sucursales que posee en 
China. ZKTeco tiene varios centros de desarrollo, diseño e innovaciones 
en España, India y en las ciudades de Dongguan, Xiamen y Dalian. En la 
actualidad, las técnicas y los terminales inteligentes de ZKTeco han sido 
aplicados por la mayoría de las 500 empresas más importantes del mundo, 
y su negocio ya ha abarcado más de 100 países y regiones.

ZKTeco ha ido ganando reconocimientos globales desde sus inicios y 
está enfocado en cambiar el mundo a través de la tecnología junto a sus 
partners. 



RESPONSABILIDAD
La responsabilidad es la forma de 

hacer las cosas, asumiendo las 
consecuencias de nuestros propios 

actos o acciones.

INTEGRIDAD
La segunda es la integridad y podemos decir 
que está relacionada con la honestidad, con 
el respeto a los demás, con la firmeza en la 

forma de hacer las cosas

SER REALISTA
Es un término que significa tratar con situaciones 
e ideas ajustadas a lo que está sucediendo en la 

actualidad o a lo que está ocurriendo en un entorno 
real.

EXCELENCIA
Se puede definir como una virtud o una 

cualidad de hacer las cosas con una 
calidad superior a la norma.

Nuestros valores



Ventajas para el partner

Siempre 
actualizado

Sin sorpresas 
en la facturaSeguro Control Intuitivo



Seguro

La plataforma GoViewCloud se aloja sobre 
Microsoft Azure, el cual realiza copias 
de seguridad automática que permite 
garantizar la protección y recuperación de 
los datos.

Al no requerir ningún software u ordenador 
específico para la gestión, evitamos que 
cualquier virus informático o elemento de 
pirateo tenga la posibilidad de vulnerar 
nuestra instalación y ponga en peligro los 
datos del cliente.  
Benefíciese de las actualizaciones gratuitas 
en las que las medidas de seguridad 
también se actualizan automáticamente. 
Una solución segura y flexible para los 
cambios del futuro.



Control

La plataforma GoViewCloud rompe con 
la arquitectura tradicional de los NVR. 
Básicamente, la solución permite supervisar 
los datos de vídeo desde prácticamente 
cualquier lugar y sin necesidad de instalar 
ningún software especial. 

También permite la gestión remota, por 
lo que las cámaras pueden configurarse, 
actualizarse o recibir mantenimiento desde 
la distancia, reduciendo los casos de visitas 
presenciales.

La plataforma pone el control al alcance 
de su mano en un momento en el que 
el teletrabajo está en auge. Será capaz 
de ofrecer sus servicios utilizando las 
herramientas desarrolladas para cubrir las 
necesidades de sus clientes.



Intuitivo

Nuestro sistema de vigilancia basado 
en la nube está desarrollado con el fin 
de ser una herramienta intuitiva de fácil 
manejo dirigido al instalador, donde la 
implementación, configuración y control 
de la plataforma se realiza de forma 
sencilla con fáciles pasos a seguir.

La plataforma de videovigilancia 
GoViewCloud es una solución que 
permite al Partner gestionar todas sus 
instalaciones de un vistazo, teniendo 
la posibilidad de almacenar, realizar 
pantallazos y gestionar datos visuales 
utilizando el servicio. 

Adicionalmente podrá añadir fácilmente 
las cámaras ZKTeco de su instalación 
escaneando el código QR que 
automáticamente unirá la plataforma 
con las distintas cámaras requeridas

Aprovéchese de las distintas 
herramientas de formación y soporte 
que ZKTeco proporciona a sus partners, 
con la garantía de un fabricante líder en 
el sector de la seguridad.



Aparte de las actualizaciones, la 
corrección de errores también se hace 
en segundo plano, de modo que el alto 
nivel de seguridad y usabilidad están 
garantizadas dentro de la plataforma 
pudiendo dar el servicio adecuado a su 
cliente. 

A posterior, ¿requiere nuevos dispositivos 
a añadir en la instalación? No hay 
problema. GoViewCloud se puede adaptar 
y ampliar cuando se quiera, reduciendo 
los tiempos de gestión con su cliente. El 
sistema crece con su organización y está 
preparada para el futuro.

Olvídese de estar pendiente de versiones 
de sistemas operativos, exploradores 
u otras aplicaciones que con el paso 
del tiempo requieren de actualización y 
conllevan problemas de compatibilidad
Siempre actualizado para poder centrarse 
en su negocio.

Siempre actualizado
Gracias a la tecnología en la nube, la plataforma GoViewCloud se actualiza en segundo 
plano, asegurando que su instalación se encontrará siempre actualizada a la última versión. 
Adicionalmente, al estar en un entorno web, se incluirán las nuevas funcionalidades que 
ZKTeco desarrolle con el fin de que pueda utilizarlas una vez implantadas en la plataforma 
de forma automática.



Sin sorpresas 
en la factura

Gracias a la plataforma GoViewCloud, 
usted siempre tendrá unos costos 
predecibles debido a la contratación 
del servicio adquirido. Existen 
distintas modalidades de servicio 
de almacenamiento en el que usted 
pagará únicamente lo que necesite.

Se requiere una baja inversión inicial al 
eliminar los dispositivos de grabación 
de video (NVR) y facilitar el acceso 
a los distintos tipos de cámaras, 
suponiendo una total transparencia de 
los gastos asociados a sus clientes. 
Costos predecibles para planificar su 
negocio sin sorpresas en la factura.




