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HOCO TECHNOLOGY DDVELOPMENT (SHENZEN) CO., LTD establecida en 2009, tiene su sede en China.
Después de más de diez años de funcionamiento y desarrollo, se ha extendido en más de 150 países y
regiones de todo el mundo. La empresa toma como dirección de desarrollo "multimarca, multicategoría" y
su marca hoco. , hoco.selected, Borofone se ha convertido en la marca líder mundial de accesorios digitales.

A través de la combinación de selección de precisión de big data de gestión científica, aumentamos la
investigación y el desarrollo independientes, el desarrollo del mercado, mejoramos los productos por
categoría para crear la plataforma de cadena de suministro de productos más completa para la industria
de telefonía móvil y accesos digitales

La compañia dispone de sus oficinas centrales en Shenzen con más de 10.000 metros cuadrados y dotadas
de modernos almacenamientos y sistemas logísticos eficientes.

El equipo operativo es de casi 300 personas y desarrolla más de 1500 SKU cada año. A través de un sólido
sistema de marketing, los productos se venden en todo el mundo y son amados por los usuarios.



En 2020, Hoco ha crecido en  el mapa global,
llegando a más de 200 países y regiones de todo el
mundo, promoviendo enérgicamente operaciones y
servicios localizados y vendiendo productos por todo

el mundo creando así  una marca deseada por los
usuarios de todo el mundo.

Hasta septiembre de 2020 en China
existían más de 1.000 tienda Hoco.

Y a nivel global más de 3.000 tiendas Hoco.



Una herramienta profesional

Con el film protector de Hoco olvídate de
problemas de stock y obsolescencia.

Sin pérdidas, sin inventarios, sin presión para
tu negocio.

Fácil de usar Click & Cut Pantalla
incorporada

Multilenguaje App
conpatibles

Actualizaciones
automáticas





El equipo cuenta con pantalla incluida, construida
en una sola pieza. Ligera y compacta.

Sistema de control táctil y multilenguaje para
todos los usuarios.



+5000 modelos diferentes alojados en la nube
inteligente con actualizaciones constantes y

gratuitas



Visualiza en tiempo real los datos de uso del equipo
para poder analizar y ajustar tu estrategia de venta 

Marketing
de datos

Crecimiento
de ventas





El método de film de alineación
automática único, alinea

automáticamente la posición del
orificio, pega mejor y  no deja marcas.

Análisis de datos a tiempo real e
informe de ventas periódico.

Admite códigos de scaneo QR para
informar de incidencias y realizar

inventario de consumibles.

Interfaz de usuario que combina
fotografías y nombres de los modelo

para ser más intuitiva y eficiente

Admite varios idiomas que se pueden
alternar según las necesidades del

usuario.

Sistema de control automático de la presión de
la cuchilla, puede ajustar la presión de la

cuchilla correspondiente según el tipo de film,
el número de cortes de la aguja de la cuchilla

puede alcanzar 600 cortes.

El tamaño de corte de la aguja es de
hasta 12.9 pulgadas.

El usuario de la máquina puede
personalizar todos los parámetros 

de corte.
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El tacto es débil, el desbloqueo de huellas
dactilares no es lo suficientemente estable





Tecnología de film 
protector patentada

Instalación y reemplazo del
cabezal de corte

Reemplazo de cinta 
de sellado

Reportar error de datos 
de smartphone

Informe de error de
smartphone



Las principales funciones de la interfaz de la pantalla de
operación: búsqueda rápida, productos, consumibles,

estadísticas y configuración.

Haga clic en "Configuración del sistema" en la interfaz
principal, luego haga clic en "WLAN" para buscar y

conectarse a WIFI.

Puede ver todos los tipos del films, haga clic para
seleccionar el tipo, la marca de teléfono y el modelo de

teléfono que necesita.

Agregue y verifique el inventario de los consumibles de la
máquina. Cuando el número es 0, el equipo no podrá seguir
cortando films. Escanee el código para agregar consumibles.

Puede ver los datos de corte de película de la máquina,
los datos de corte diarios y los datos de corte durante 

7 días, 1 mes y 3 meses.

Puede utilizar las funciones de esta máquina: configurar
el idioma, WIFI, acerca de, ayudas, parámetros del

dispositivo, etc.



Abra la opción "producto" en la pantalla de operación, seleccione la
marca y modelo que necesita ser cortado. (ingrese la primera letra en

la búsqueda para filtrar y encontrar modelos rápidamente)

Cuando la máquina cortadora de films esté
encendida, levante la palanca de presión.

Coloque y alinee el film(alinee el film con el borde, la
parte superior del film debe estar pegada en ángulo

recto).

El material del film debe ser el mismo que el material
seleccionado por la máquina cortadora de films.

Presione suavemente y lentamente la palanca para
asegurarla.

La máquina está funcionando, espere unos 30 segundos
para completar el corte del film.



El film autorreparable es muy eficiente porque es casi invisible, de cobertura total, alta definición, sensación suave al tacto y especialmente
porque tiene muchas ventajas de resistencia al desgaste, resistencia al rayado y reparación instantánea sin dejar marcas.

Fije el teléfono en la herramienta de alineación del film 
(coloque el teléfono en la dirección correcta, la cámara del

teléfono debe estar orientada correctamente hacia la 
dirección del tornillo)

Rocíe el producto de limpieza en la pantalla y
séquela con un paño de limpieza.

Levante la parte superior de la herramienta de
alineación de film para facilitar la alineación 

del mismo.

Retire el film exterior, retire el film  de los
agujeros y destape la tira auxiliar en la parte

posterior.

La alineación del film está completa.Retire las dos capas de film 
y corte de la superficie.

Alinee las cuatro esquinas del film con las
cuatro ranuras de las esquinas de la

herramienta de alineación.

Presione un lado de la herramienta de alineación de film y
use los rodillos para empujar hacia adelante, asegúrese de

que el rodillo se mueva recto hacia adelante para evitar
defectos.



Prepare una nueva aguja de cuchillo y desenrosque la
abrazadera de la aguja de cuchillo.

Después de desenroscar,
 saque el cabezal de corte.

Presione la aguja del cuchillo y retire con
cuidado la aguja del cuchillo.

Reemplace con una nueva aguja de cuchillo. Ajuste la aguja del cuchillo al modelo de 2-3. Apriete la abrazadera de la aguja de la cuchilla
(compruebe si el soporte está fijo, si no apriete)



Haga clic en "Información de consumibles" y
escanee el código de consumibles de la máquina

cortadora de film con su teléfono móvil.

Haga clic en "Escanee el código del consumible" y
escanee el código del consumible en el paquete.

Después de escanear el código con éxito, se agregan
los consumibles, puede ver el historial de adición de

consumibles.

Instale una nueva cinta selladora nueva.Coloque el lado ranurado hacia abajo en
la ranura de la cinta selladora.

Retire la cinta de sellado dañada de la
ranura de la cinta de sellado.



Reportar error de datos de smartphone

Tome la imagen correcta y cárguela de
acuerdo con el diagrama esquemático.

En la interfaz del modelo de teléfono móvil con
error de datos, haga clic en "Escanear código QR".

Utilice su teléfono móvil para escanear el
código y un informe.

Aparece la imagen del informe.

En la página de inicio, haga clic en el icono en la
esquina superior izquierda para ver el

procesamiento del informe.

Una vez que se carga la imagen, el
informe se realiza correctamente.



Para los modelos que no están disponibles en el sistema,
haga clic en "Configuración del sistema" en la página de

inicio y seleccione "Modelos de informe".

Utilice su teléfono móvil para escanear
el código e informar.

Aparece la imagen del informe.

Tome la imagen correcta y cárguela de
acuerdo con el diagrama esquemático.

Ingrese la marca y el modelo del teléfono
después de que se cargue la imagen.

Una vez que se carga la imagen, el informe se
realiza correctamente.



SolucionesProb
lem

as

No puedo encontrar el modelo de teléfono. 
1. Ingrese el modelo de teléfono móvil correspondiente en el cuadro de búsqueda, como
"Xiaomi Mi Note 10", si no hay resultado de la búsqueda, intente ingresar "Note10" o "Note".
La lista recomendará automáticamente el modelo relevante.
2. Si no hay resultados de búsqueda, haga clic en Configuración del sistema, Modelo de
informe, ingrese el modelo que se reportará y siga la guía para tomar una foto y cargarla.

Película atascada durante el corte.
1. Si el film está relativamente curvada, dóblela ligeramente en la dirección
opuesta para que quede lo más plana posible.
2. Hay suciedad y desechos en la superficie de corte de la máquina, lo que afecta
la rotación de la rueda de la prensa.
3. Hay un cuerpo extraño en la cubierta de la aguja de la cuchilla que afecta el
corte.
4. Hay residuos en el espacio del bloque de posicionamiento, lo que afecta la
colocación de la película en la posición correcta.

Película invertida
Informar a los clientes de las diferencias significativas entre la parte superior y la inferior.
Es conveniente que los clientes distingan entre el texto boca abajo o el texto boca abajo.

La película no se puede cortar.

1. Aumente la presión de la cuchilla. Pasos específicos: configuración del sistema: parámetros
del equipo, utilice la interfaz de control de la velocidad de corte y la presión de la cuchilla para
seleccionar el material correspondiente, haga clic en el signo + para aumentar la presión de la
cuchilla, un corte leve de forma continua puede aumentar la presión de la cuchilla 1-3, si el corte
continúa, puede continuar aumentando la presión de la cuchilla en 1-3.
2. Verifique la escala del otro cuchillo y aguja - si la flecha apunta a la posición 2-3, si no, gire la
flecha a la posición 2-3.
3. Compruebe el desgaste de la aguja de la cuchilla y reemplace la aguja de la cuchilla si es
necesario.
4. Corte siempre en una posición, compruebe si la cinta está dañada y reemplace la cinta de
corte (consumibles).

El dispositivo no responde
Desenchufe la energía y reinicie el
dispositivo.

Error al actualizar el dispositivo
Contacto: Servicio al cliente, envíe el código del dispositivo y los
colegas técnicos lo ayudarán en la actualización obligatoria del
dispositivo.

El tamaño de la película difiere del tamaño del teléfono.
1. Compruebe si la película protectora está colocada en la posición correcta al
cortar la película.
2. Al mirar la película, la película protectora está torcida.
3. En la esquina superior derecha de la página de corte, hay un símbolo de
calentamiento para escanear el código para informar. Al hacer clic en él,
aparecerá un código QR. Escanee el código a través de la herramienta de escaneo
de códigos, Wechat o la cámara, y aparecerá el widget de informe. Tome una
foto de acuerdo con el mensaje e informe. Reciba la tarea y realice la corrección
de tamaño.
Después de la corrección, el sistema enviará notificaciones a la pantalla y se
mostrará un pequeño punto rojo en el sobre pequeño en la esquina superior
izquierda de la página de inicio del sistema. Haga clic en el sobre para ver la
notificación automática.

La capa usada se recoge mientras se rasga el film inferior.
Pegue con delicadeza un film protector más fino en una
esquina de la etiqueta y tire de ella.

Film desplazado
Este problema ocurre principalmente con películas HD y teléfonos nuevos.
Solución: use toallitas con alcohol para limpiar la pantalla varias veces y
limpie completamente el aceite y los residuos.

Escanea el código para
ver el video tutorial


