Soporte y ayuda
para tu cine

Suministros para equipamientos
de cine y mucho más..
Trabajamos con exhibidores en los mercados de Estados Unidos y
Latinoamérica en nuevas instalaciones, renovaciones, actualizaciones de
equipos, monitoreo y soporte continuo en cines.
• Centro de operaciones de red de monitoreo (NOC) y soporte de primer nivel
disponible los 7 días de la semana
• Vendemos equipos nuevos, usados y suministros para cines de los principales proveedores
• Creamos soluciones personalizadas
• Software de monitoreo de cine
• Programa de gestión de contenidos
• Soporte técnico remoto y en el sitio
• Ingenieros de sonido y proyección de cine
• Especialistas en soporte técnico con muchos años de experiencia

WHY

?

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCA
dando soporte a miles de cines

Trabajamos junto a los
exhibidores para hacer
evolucionar su tecnología
y aprovechar las últimas
innovaciones
cinematográficas para
entusiasmar, entretener
y brindar experiencias épicas
a los clientes.

CES+ es el socio principal
en soluciones de cine.
Durante los últimos 35
años, hemos sido
pioneros en ofrecer
soluciones innovadoras,
inteligentes y
personalizadas para
exhibidores de cine.

El éxito de CES + se basa
en varios puntos claves:
preocuparse por el éxito
de nuestros clientes,
evolucionar con el tiempo,
siempre sumar
experiencia y amar
lo que hacemos.

Para información sobre Servicios, Equipamientos y Proyectos:
comuníquese al 305.232.8182 o por correo electrónico a info@ces.plus.
Para Soporte Técnico:
comuníquese al 786.707.4265 o por correo electrónico a help@ces.plus
+1(561)6908597
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PRO

PLUS

1

2

Ilimitado

$15/mes/pantalla

$18/mes/pantalla

$20/mes/pantalla

Calendario

Miércoles - Domingo

Lunes - Domingo

Lunes - Domingo

Horario (hora del este)

10:00 am a 8:00 pm

10:00 am a 10:00 pm

10:00 am a 12:00 am

STAR

PAQUETES DE
SOPORTE PARA CINE
Consultas por mes por pantalla
(consultas disponibles en conjunto)
A partir de
Consultas adicionales

COMPARE
LOS PLANES
Soporte bilingüe
Envío de consultas por correo
electrónico o por teléfono
Solución remota de problemas
Actualización del firmware y software
digital de equipos de cine
Documentación / preguntas frecuentes
online
Informe de acuerdo de nivel de servicio
Actualizaciones proactivas de software
y firmware de equipos de cine digital
Coordinar y documental el contrato de
envío de terceros

LLAMADA
ALEATORIA

(sin programar)

$95 POR
CONSULTA

LUNES - DOMINGO
10:00 am a 12:00 am

TE OFRECEMOS
TRANQUILIDAD CON NUESTROS
SERVICIOS ADICIONALES
PARA TU CINE

Visitas de campo (reparación in situ)
Gestión remota de contenido
Mantenimiento preventivo
Gestión de eventos especiales

NUESTRA GARANTÍA
Le garantizamos que trataremos su sala de cine y sus desafíos como propios
nuestros y haremos todo lo posible para apoyarlo con nuestros servicios.
¡Nosotros nos encargamos!
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Nuestros principales
proveedores

Nuestros estimados clientes
ATLAS: Argentina
CINE COLOMBIA: Colombia
CINEMACENTER: Argentina
CINEMA LAB: USA
CINEMEX: Global
CINEPOLIS: Global
CINEXT: Ecuador
FLIX BREWHOUSE: USA

FLIX: USA

ROYAL FILMS: Colombia

GOODRICH QUALITY THEATERS: USA

SILVERSPOT: USA

IPIC THEATERS: USA

STUDIO MOVIE GRILL: USA

MARCUS THEATRES: USA

SCREENVISION: USA

MULTICINES S.A.: Ecuador

TOP RANK: Peru

MUVIX: Chile

UVK: Peru

PROCINAL BOGOTA: Colombia
PROCINAL MEDELLIN: Colombia

Para información sobre Servicios, Equipamientos y Proyectos:
comuníquese al 305.232.8182 o por correo electrónico a info@ces.plus.
Para Soporte Técnico:
comuníquese al 786.707.4265 o por correo electrónico a help@ces.plus
+1(561)6908597

