JORNADA TECNOLÓGICA

VIRTUALIZACIÓN INDUSTRIAL CON SOLUCIONES
VMWARE

#VMWARE4INDUSTRY
¿Cómo solucionar problemáticas en el Sector Manufacturing & Retail de la mano de las
soluciones de VMWARE para Pc, redes y dispositivos industriales?
Le esperamos el próximo día 23 de noviembre en el Colegio de Ingenieros Industriales de
Gipuzkoa dónde podrá conocer los últimos desafíos a los que se enfrenta la industria de
fabricación y cómo apoyarse en las soluciones de VMware.
Los expertos en Industria 4.0 y en Virtualización desgranarán las ventajas de las soluciones
NSX y SRM con las que podrá proteger los dispositivos, entornos industriales y mejorar el
servicio al cliente y modernizar las operaciones con la Transformación Digital.
Finalmente, a través de una serie de demostraciones, podrá conocer de primera mano las
ventajas de las soluciones de VMware para proteger los equipos de producción con
Tecnología Virtual.

¡Esperamos poder contar con su asistencia!
Miércoles 23/11/2016, DONOSTIA
INSCRÍBASE AQUÍ
AGENDA

DÓNDE

10h45 – 11h00
Recepción y entrega documentación

Miércoles 23/11/2016

11h00 – 11h15
Retos de la Virtualización en el “Sector
Manufacturing & Retail”

Sede del Colegio de Ingenieros
Industriales de Gipuzkoa
C/Zubieta, 38 Bajo, Donostia

11h15 – 11h45
Soluciones VMware para la Industria 4.0
►

Soluciones NSX: Micro-segmentación y aislamiento
de redes Industriales

►

Soluciones SRM: Recuperación de desastres para
entornos industriales

11h45 – 12h00
Coffe break

VER UBICACIÓN>>

PARKING PÚBLICO
De Cervantes Plaza, 20007 Donostia

12h00 – 13h30
Protección de los equipos de producción
con Tecnología Virtual
►

Soluciones Vdi para díseño y fabricación
Demo VMware Horizon

►

Soluciones de Actualización, Backup y Restauración
Pc industriales
Demo VMware Mirage

►

Soluciones de Gestión de Pda y Tablet industriales
Demo Airwatch

VER UBICACIÓN>>

SPEAKERS
Ignacio Hernando (Director de Infraestructuras de INYCOM)
Raquel Ramo Soria (Product Manager INYCOM)
Juan Ramón García Montes (Virtualization Specialist AVNET)

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE EVENTO

#VMWARE4INDUSTRY
¡LE ESPERAMOS!
TRENDSINYCOM
Más información

info@inycom.es

+34 902 995 820
i ny co m. e s

En caso de no querer recibir los boletines informativos, envíe un correo solicitando su baja a lopd@inycom.es. En cumplimiento del Art. 5
de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
forman parte de un fichero propiedad de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. En cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición enviando un correo electrónico a lopd@inycom.es.

