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HMS INTRODUCCIÓ N

HMS Core ofrece una amplia gama de dispositivos abiertos y capacidades en la nube, que facilitan el
desarrollo eficiente, el crecimiento rápido y la monetización flexible. Esto permite a los
desarrolladores de todo el mundo llevar a cabo innovaciones revolucionarias, ofrecer experiencias de
usuario de alto nivel y hacer que los contenidos y servicios de primera calidad sean ampliamente
accesibles.

Contenido:

Introducción…………..1        Beneficios…………………...3 AGC…………………………….….5 Q&A……………………….7

Ecosistema HMS....……...2 Proceso de integracion..4 Se un developer HUAWEI…6 Referencias………….8

Module duration : 1.5 hours 

El envío oportuno y preciso de mensajes puede garantizar que el alcance
de su aplicación se extienda a sus usuarios objetivo, lo que se traduce
en una mayor participación de los usuarios y en una mejor experiencia de
uso.
Contenido:

Introducción...…………1 Desarrollo………….…………..……5

Ventajas………….………2 Integración en el servidor…6

Interacción……………..3 Q&A…………………………..………..…7

Integración....................4 Referencias……………………….…8       Duració n: 1.5 horas

PUSH KIT



ANALYTICS KIT / DTM / ADS KIT

Analytics KIT
Proporciona análisis de datos gratuitos para una amplia gama
de dispositivos y plataformas, para que pueda tomar
decisiones informadas sobre la optimización de productos y el
marketing en función del comportamiento de sus usuarios.

Dynamic Tag Manager
Haga que sus TAGS trabajen para usted. Supervisa tu
marketing y tus operaciones en todas las plataformas en las
que se ejecuta tu aplicación: teléfono, tableta y web.

ADS KIT
Para obtener anuncios de alta calidad y personalizados en su
aplicación, la plataforma de servicios Publisher y los
identificadores publicitarios únicos le ayudan a trabajar
sin problemas con plataformas de publicidad y seguimiento de
terceros, protegiendo al mismo tiempo la privacidad del
usuario.

Contenido:

Introducción………. …..1 Beneficios………………….3 Desarrollo….………….5  Referencias………….7

Ventajas…………….....2 Proceso de integración….4 Q&A……………………...…6

Duració n: 2.5 Horas



LOCATION/ MAP/ SITE
Location KIT
El GNSS, el Wi-Fi y las estaciones base triangulan las ubicaciones 
de los usuarios de forma más rápida y precisa. Amplíe su alcance en 
todo el mundo.

MAP KIT
La visualización de mapas y las interacciones personalizadas hacen 
que los servicios basados en la localización funcionen mejor para 
su aplicación. Map Kit funciona en casi todos los dispositivos 
Huawei y teléfonos Android.

SITE KIT
Dirigir a los usuarios al servicio basado en la ubicación que 
necesitan hace que su aplicación sea accesible para más personas. 
Dé a sus usuarios el poder de explorar su mundo.

Contenido:

Introducción……….………..1 Desarrollo…….………..….5 

Ventajas…….………………....2 Q&A……………….……...…….6 

Beneficios………………..…..3 Referencias………………...7 

Integración……………….….4 

Duració n: 1.5 horas



IDENTITY KIT

IN APP PURCHASES (IAP)
Dejando en nuestras manos el laborioso trabajo de integrar los métodos 
de pago globales y garantizar el cumplimiento de la normativa, puede 
centrar su atención en la innovación de la aplicación. Facilite a los 
usuarios la realización de pagos y potencie sus compras dentro de la 
aplicación.

Contenido:

Introducción………………1   Integración……………….4 Referencias…………7
Ventajas……………….……2   Desarrollo…………………5 
Beneficios…………….……3   Q&A……………………....……6 Duración: 1.5 Horas

ACCOUNT KIT -Cuanto más rápido inicie su usuario la sesión 
en su aplicación, más rápido la adoptará. No hay forma más 
rápida y segura de hacerlo que con sus ID de HUAWEI basados 
en la autenticación de dos factores. Acceda al ecosistema de 
usuarios de HUAWEI con inicios de sesión fluidos desde 
diferentes dispositivos y haga crecer su base de usuarios.

IDENTITY KIT - Los usuarios le confían sus datos, por lo que 
es fundamental obtener y gestionar sus direcciones desde una 
plataforma unificada y segura. Obtenga la autorización de los 
usuarios y luego las direcciones de forma eficiente y segura.

ACCOUNT KIT / IDENTITY

Contenido:

Introducción……….………..1

Ventajas…….…………….…...2

Beneficios…………………….3

Integración……………..……4 

Desarrollo….……….………..5 

Q&A……………………...………..6 

Referencias……………..……7

Duració n : 1.5 horas



GAME SERVICE

REMOTE CONFIGURATION

Game Service le ayuda a crear funciones básicas de juego como logros, tablas 
de clasificación y partidas guardadas a bajo coste. Mejore la eficiencia de 
las pruebas, la gestión y el lanzamiento de los juegos y siga atrayendo a los 
usuarios con una optimización continua basada en el análisis de los datos del 
juego.

Contenido:

Introducción………………1   Integración………………4 Referencias…………7
Ventajas…………..…………2   Desarrollo.………………5 
Beneficios…………….……3   Q&A……………………...……6 Duración: 1 Hora

Integre el SDK y acceda a la 
consola para cambiar la 
apariencia y el comportamiento 
de su aplicación, simplemente 
ajustando ciertos parámetros en 
la nube, en lugar de lanzar una 
versión completamente nueva 
desde cero.

Contenido:

Introducción……….………..1

Ventajas……………….….......2

Beneficios………………..…..3

Integración…………….….…4 

Desarrollo…..………………..5 

Q&A……………………...………..6 

Referencias……..……………7

Duració n: 1.5 horas



360°showcases and interactions in a 3D space are the future of image viewing. Immerse your users in an all-encompassing 
experience.

ML KIT
El potencial de ir más allá de la 
mente humana se extiende ahora al 
desarrollo de aplicaciones. 
Utiliza una gama completa de APIs
de visión y lenguaje para crear 
tus propias aplicaciones de IA, 
incluso si no eres un experto en 
aprendizaje automático.

SCAN KIT
Utilice este escáner y 
generador de códigos de 
barras 1D y 2D para 
equipar su aplicación 
para
uso en el mundo real.

Panorama KIT - Los escaparates de 360° y las interacciones 
en un espacio 3D son el futuro de la visualización de 
imágenes. Sumerja a sus usuarios en una experiencia integral.

AWARENESS KIT -La hora, la ubicación, el tiempo, el 
comportamiento, el estado de los auriculares, la intensidad 
de la luz ambiental y el estado del Bluetooth del coche son 
información valiosa para adaptarse a los entornos de los 
usuarios. Haz que tu aplicación funcione mejor y de forma más 
inteligente con la información de los usuarios.

ML KIT / SCAN KIT

PANORAMA KIT / AWARENESS KIT

Contenido:

Introducción……….………..1

Ventajas…….…………….…...2

Beneficios…………………….3

Integración……………..……4 

Desarrollo….………………..5 

Q&A……………………...………..6 

Referencias……………………7

Duració n : 1 hora

Contenido:

Introducción……….………..1

Ventajas…….…………….…...2

Beneficios…………………….3

Integración……………..……4 

Desarrollo….……….………..5 

Q&A……………………...………..6 

Referencias……………..……7

Duració n : 1.5 horas



SAFETY DETECT -Introducción de las funciones SysIntegrity, AppsCheck, URLCheck y UserDetect. Protéjase 
contra las amenazas a la seguridad de su aplicación en el vulnerable mundo actual.

FIDO es la clave para optimizar tanto la seguridad como la comodidad. Ofrezca a sus usuarios 
autenticación biométrica local y verificación de identidad en línea para complementar la seguridad de 
sus contraseñas.

SAFETY DETECT / FIDO 

NEARBY SERVICE

Descubrir y comunicarse con 
los dispositivos cercanos es 
ahora más fácil y cómodo. 
Ofrezca a sus usuarios 
servicios de proximidad 
física con intercambio de 
datos y mensajería dentro de 
la aplicación.

Contenido:

Introducción…………....1 Beneficios……………….…….3 Desarrollo….………….5  Referencias………….7

Ventajas………………......2 Proceso de integración….4 Q&A……………………...…6                    Duració n: 1.5 Horas
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