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Hikvision Argentina
ventas.argentina@hikvision.com
Edificio WTC II - Camila O´ Gorman 412 Puerto Madero - Buenos Aires
+54 11 7090 2160
Call center: +54 11 51685739

#HikvisionLatam
www.hikvision.com/es-la/
latam.sales@hikvision.com

Hikvision do Brasil
Brasil@hikvision.com
Alameda Campinas, 802 – Suites 31 and 32
Jardim Paulista, Sao Paulo, Brasil
+55 11 3318 0050 Ext. 1

Hikvision Chile
sales.chile@hikvision.com
Cerro el Plomo 5855, Oficina 706,
Las Condes, Santiago de Chile
+56 2 2405 5320
Call center: +56 2 29381016
Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com
Calle 110 No. 9 – 25 Oficina 1708, Bogotá
+57 1 7399360
Call center: +57 1 5085312

Hikvision México
sales.mexico@hikvision.com
Plaza Carso, Torre II, Lago Zurich 219, Piso 4
Col. Ampliación Granadas, Del. Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, CP 11529
+52 55 2624 0110
Call center: +52 55 41696397
Hikvision Perú
sales.peru@hikvision.com
Narciso de la Colina 421, Of 701, Lima
Call center: +51 1 6419269
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PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN

DISEÑO DE CURSO

ALCANCE
El programa de certificación de Hikvision capacita a los ingenieros de seguridad
para instalar y operar dispositivos Hikvision, diseñar proyectos relacionados y
resolver cualquier tipo de problemas de soluciones de seguridad. Con este
programa, los ingenieros demostrarán su habilidad y experiencia en integración
de sistemas avanzados de video vigilancia.

PROPÓSITO
Proporcionar una certificación estándar en la industria de la seguridad para
niveles avanzados de experiencia en Integración de Video Vigilancia.
Capacitar a individuos para dominar la instalación de las soluciones de video
vigilancia de Hikvision.
Elevar a los participantes exitosos entre la competencia, haciéndolos más
seleccionables por los clientes finales cuando requieran contratar
profesionales en seguridad electrónica y video vigilancia.

Hikvision Certified Security
Associate (HCSA):

Hikvision Certified Security
Professional (HCSP):

Hikvision Certified Security
Expert (HCSE):

Objetivos de entrenamiento:

Objetivos de entrenamiento:

Objetivos de entrenamiento:

Aprender los fundamentos de la video
vigilancia

Dominar las tecnologías básicas de los
dispositivos de Hikvision

Diseñar sistemas de seguridad completos
con dispositivos Hikvision

Familiarizarse con las cámaras de
Hikvision, DVRs, NVRs, y otros productos

Dominar funciones avanzadas y configuraciones de dispositivos Hikvision.

Dominar las soluciones verticales
disponibles.

Dominar la configuración esencial de
dispositivos Hikvision

Resolver problemas complejos utilizando
dispositivos Hikvision.

Superar los retos generales de instalación
utilizando dispositivos Hikvision
Capacitación sobre productos y
temas relacionados:
Conceptos básicos de redes, Turbo HD,
Cámaras IP, PTZ Cámaras, DVRs y NVRs, VMS
y dispositivos inteligentes

Capacitación sobre productos y
temas relacionados:
VMS profesional de Hikvision, tecnología
térmica, tecnología panorámica, ANPR,
almacenamiento en red, decodificadores y
pantallas, soluciones móviles.

EXPERTO EN SEGURIDAD
HIKVISION CERTIFIED SECURITY EXPERT
IDÓNEO EN SEGURIDAD

HCSE

HIKVISION CERTIFIED SECURITY PROFESSIONAL

HCSP

HCSA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
HIKVISION CERTIFIED SECURITY ASSOCIATE

CANDIDATOS

CERTIFICADO

Para obtener la certificación, las personas
deben ser conocedoras de los productos y
soluciones Hikvision, lo último en tecnología
de vídeo en red y técnicas de mejores
prácticas.

Hikvision emitirá un certificado para los
participantes que obtengan una calificación
aprobatoria en la prueba.
Todas las certificaciones son válidas por 24
meses a partir de la fecha registrada en el
certificado de finalización del participante.
La certificación es personal, por lo que si un
participante certificado de los entrenamientos
de Hikvision cambiara de empleador con el
certificado vigente, Hikvision le hará válido el
certificado al nuevo empleador por el lapso de
duración que quede vigente.

Hikvision determinará la elegibilidad del
candidato para inscribirse en el curso de
certificación.

NIVELES DE CERTIFICACIÓN

EXÁMENES

Hikvision Certified Security Associate
(HCSA):

Hikvision Certified Security
Professional (HCSP):

Hikvision Certified Security Expert
(HCSE):

El Nivel de Certificación de Asociado de
Seguridad de Hikvision se centra en la
formación de los participantes en la
operación esencial y mantenimiento de
productos de seguridad Hikvision.
Está diseñado para ingenieros o técnicos que
han trabajado en la industria de la seguridad
por años y tienen experiencia en
fundamentos de seguridad.

El profesional de seguridad certificado de
Hikvision en este nivel se centrará de forma
avanzada en el funcionamiento técnico y
fundacional de los equipos Hikvision.
Está diseñado para especialistas con al
menos 3 años de experiencia en seguridad
que son capaces de lograr una resolución en
situaciones complicadas o problemas
técnicos.
El alumno debe pasar la Certificación HCSA
antes de presentarse para el HCSP.

El nivel de experto en seguridad Certificado de
Hikvision se centra en la formación de los
participantes en diseño de sistemas de
seguridad con productos Hikvision.
Está diseñado para élites técnicas
que diseñan sistemas de seguridad completos
y proporcionar soluciones verticales. El
aprendiz debe pasar Certificaciones HCSA y
HCSP antes de aplicar al HCSE.

RE-CERTIFICACIÓN

Las pruebas se organizarán al final de la
formación e incluirán teoría y
componentes operacionales.
El puntaje de aprobación es 80% o mayor.
Los que pasan la prueba recibirán un
certificado finalización exitosa del
entrenamiento, proporcionado por
Hikvision. Serán notificados por Email.
Las personas que obtengan un puntaje
menor al 80% podrán retomar la prueba
dentro de los 90 días.

EJEMPLO DE CERTIFICADO
Los participantes exitosos podrán recibir su
certificado en un lapso hasta de dos meses
luego de aprobado el exámen.

Teniendo en cuenta la tasa acelerada de
introducción de nuevas tecnologías y
productos en la industria de la seguridad,
Hikvision requiere que sus profesionales
certificados re-certifiquen sus credenciales
retomando el examen cada determinado
tiempo.
Los candidatos de re-certificación deben
volver a realizar el examen antes de la
expiración de su actual certificado.
El aprendiz puede registrarse para renovar su
certificado 3 meses antes de la fecha de
vencimiento del mismo; de otra manera, se
invalidará la calificación.

