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Cine,
palomitas...
e hiperconvergencia

Desafío:
Planeaba realizar importantes 
proyectos de virtualización 
para impulsar la satisfacción.
Para ello, necesitaba elevar 
sus capacidades tecnológicas.

En Argentina, Cinemark Hoyts es el exhibidor 
de cine número uno. Para mejorar 

constantemente el servicio a sus clientes, 
aprovecha los datos que obtiene a través 
de su programa de beneficios: CineFan.

Antes gestionaba este gran volumen 
de información con una infraestructura 

de data center tradicional

Por eso eligió 
una infraestructura 
hiperconvergente probada:

Cisco HyperFlex M5 
Edge Hybrid 
Cisco HyperFlex 
All Flash

El éxito de Cinemark Hoyts 
con Cisco HyperFlex, 

en Argentina.

Así impulsa:
Su plataforma de e-commerce
Aplicaciones móviles
700 puntos de venta en las principales ciudades 
Múltiples puntos de contacto

Experimente el poder de la hiperconvergencia 
en su empresa. Contacte a nuestros expertos 

aquí para conocer juntos cómo impulsar 
a su compañía con Cisco HyperFlex.

Conozca más 
de Cisco HyperFlex.

Video Whitepaper

Hoy, las mejoras adicionales son notables:

Reducción de datos usados al 50%
Gracias a la compresión

Reducción de operaciones de horas a minutos 
En backoffice, backups y extracción de datos

Soluciones agilizadas para nuevos proyectos de negocio
Gestión simplificada desde el software del equipo

Vea otros materiales sobre este caso de éxito: 

https://engage2demand.cisco.com/lp=12647?CCID=cc001060
https://www.cisco.com/c/es_ar/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/es_ar/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/company/cisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html
https://players.brightcove.net/5701679737001/r1OJyaE2M_default/index.html?videoId=6113379743001
https://ebooks.cisco.com/story/cinemarkhoyts?CCID=cc001060



