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MOBOTIX CLOUD

¡Súbase a la nube y descubra nuevas posibilidades
de venta!

Nuevo concepto de videovigilancia remota:
MOBOTIX CLOUD
Las mejoras en el ancho de banda permiten contar con cada vez más plataformas de videovigilancia remota en la nube, que
serán decisivas para el futuro de numerosos sectores. Gracias al centro de datos mundial conectado a Internet, que cumple
exigentes requisitos de disponibilidad y ciberseguridad, esta solución resulta atractiva y perfecta para el uso diario.

Cámaras e interruptor

MOBOTIX Bridge

Router

Centro de datos mundial

Escritorio, iOS, Android

MOBOTIX CLOUD, que incorpora el hardware MOBOTIX Bridge, ofrece las funciones de grabación de vídeo, almacenamiento
de datos, acceso remoto en tiempo real a todas las cámaras, notificaciones, gestión de usuarios y seguridad web por una única
cuota mensual.

Ventajas para tus clientes
Facilidad de uso característica de los sistemas de vídeo profesionales MOBOTIX
Interfaz de usuario intuitiva que no requiere conocimientos informáticos
Máxima ciberseguridad
Almacenamiento descentralizado en la nube que garantiza la seguridad de los datos
Compatibilidad con todas las cámaras MOBOTIX actuales de las series Mx6, MOBOTIX 7 y MOBOTIX MOVE, así como
con cámaras ONVIF-S de otras marcas
Ahorro de costes gracias a la ausencia de software, memorias, servidores y personal informático
Además de los sistemas de vídeo, el usuario solo necesita MOBOTIX Bridge (MSRP 319) y la aplicación CLOUD (gratuita).

Explore nuevas posibilidades de venta
con MOBOTIX CLOUD
Como ocurre con nuestras cámaras, MOBOTIX CLOUD solo está disponible a través de nuestros partners, por lo que tu colaboración es indispensable para garantizar un servicio óptimo a nuestros clientes. Como partner de MOBOTIX, podrás beneficiarte de
las siguientes ventajas:

Ingresos sólidos y estables
MOBOTIX CLOUD genera diferentes tipos de ingresos en concepto de servicios de venta e instalación

€

de los sistemas de vídeo de MOBOTIX. La configuración inicial del software es una importante fuente
de ingresos variables mientras que las cuotas de MOBOTIX CLOUD abonadas por los clientes suponen
unos atractivos ingresos fijos mensuales.

Consolidación de nuevos grupos de clientes
Además de aumentar los beneficios con los clientes actuales que deseen acceder a sus sistemas
MOBOTIX de forma remota, MOBOTIX CLOUD permite ganar nuevos clientes, ya que resulta
especialmente interesante para pequeñas y medianas empresas, como cadenas de tiendas o
franquicias, así como para usuarios particulares.

Excelente apoyo para su estrategia de marketing
Ponemos a tu disposición una amplia gama de herramientas de venta y marketing, como folletos,
presentaciones, casos prácticos e información a través de nuestra web. Todos los materiales están
disponibles en línea.

Formación sobre productos y ventas
Como partner de MOBOTIX, puedes recibir formación gratuita sobre productos y ventas a través de
nuestro campus virtual. De este modo, conseguirá la preparación necesaria para optimizar las ventas.

Contactos calificados
Las campañas especiales, como las de redes sociales, nos otorgan gran visibilidad. Cree una cartera
de contactos especializados y clientes potenciales para consolidar su posición como distribuidor.

Pasos para poner en marcha
MOBOTIX CLOUD
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Compra de bridges
Como cliente directo, contacte con su equipo de ventas responsable de MOBOTIX y concluya un contrato de distribuidor
de CLOUD con MOBOTIX. Después, recibirás una cuenta como revendedor/revendedor en el portal de MOBOTIX CLOUD
(https://mobotixcloud.com) y comprarás los puentes de MOBOTIX. Puedes mantenerlos en stock o revenderlos directamente.
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Creación de cuentas
Los distribuidores de MOBOTIX podrán vender los bridges a los partners secundarios. En ese caso, tras la primera compra,
el distribuidor dará de alta al partner correspondiente en el portal de MOBOTIX CLOUD (https://mobotixcloud.com). Si, por
el contrario, es MOBOTIX quien realiza la venta a un partner secundario, será MOBOTIX quien cree la cuenta en el portal de
MOBOTIX CLOUD para dicho partner secundario después de la primera compra.
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Obtención de datos de acceso
Todos los partners secundarios CLOUD recibirán por correo electrónico los datos de acceso al portal de
MOBOTIX CLOUD automáticamente.

Activación de componentes
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Si es partner secundario, inicie sesión con estos datos en el portal de MOBOTIX CLOUD (https://mobotixcloud.com) y
cree una cuenta para cada cliente final. Registre los bridges, vincule las cámaras y realice los ajustes necesarios. Como
partner secundario, solo usted puede configurar la cuenta del cliente final. Es importante que esté al tanto de todos los
cambios y los tenga en cuenta en el proceso de facturación.

Facturación de servicios
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Al activar las cámaras, se activa también el servicio de pago en la nube. A final de mes, MOBOTIX calcula
los costes correspondientes a cada bridge. Si es cliente directo, recibirá la factura y un archivo en formato
csv con los servicios y los costes desglosados, que le permitirá calcular cómodamente el importe que debe
cobrar al partner secundario o a sus clientes finales.
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Duración
Una vez activadas, las suscripciones a MOBOTIX CLOUD no se cargan hasta el inicio del mes siguiente - entonces siempre
para el mes siguiente por adelantado. Los cambios entran en vigor inmediatamente y no se cobran hasta el mes siguiente.
La cancelación siempre es posible a fin de mes.

¡Apueste por MOBOTIX CLOUD! ¡Súbase a la nube!
https://cloud.mobotix.com
MOBOTIX AG
Kaiserstraße
D-67722 Langmeil (Alemania)
Tel.: +49 6302 9816-103
sales@mobotix.com
www.mobotix.com
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