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Aryan distribuye la línea de servidores 
estándar con tecnología AMD e Intel de 
tres fabricantes: Huawei, Fujitsu y 
Supermicro.

SERVIDORES ESTÁNDAR

Gama de sistemas tradicionales de 
almacenamiento en disco, así como sus 
elementos relacionados (HBAs, concen-
tradores, cables de conexión, etc.)

ALMTO. TRADICIONAL
Copia de seguridad en cinta del 
fabricante Fujitsu, que dispone de los 
productos más potentes del mercado, 
proporcionando los más altos niveles de 
rendimiento y confiabilidad.

DISPOSITIVOS CINTA

Soluciones de escritorio para entornos 
VDI con gestión centralizada rápida,  

THIN Y ZERO CLIENT
Almacenamiento SDS, utilizando como 
hardware los sistemas de almacena-
miento de Supermicro y, como software, 
la potente solución Nexenta Store.

SDS
Infraestructuras modulares a partir de 
dos o cuatro hosts hasta llegar a 32 
nodos. Esta clase de soluciones integran 
la capacidad de tener incorporada la 
gestión del almacenamiento.

Sistemas de eficiencia energética para 
mejorar las operaciones y reducir los 
costos operativos. Tecnología de aire 
acondicionado de precisión, alimentación 
y monitoreo

Servidores scale-out optimizados para 
entornos de computación en la nube, 
computación de alto rendimiento, 
proveedores de servicios y grandes 
granjas de servidores.

Amplia gama de servidores blade así 
como sus elementos relacionados, 
optimizados para construir infraestructu-
ras convergentes y reducir los costes de 
operación IT, así  y esfuerzos de opera-
ción.

SERVIDORES BLADE
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sencilla y segura. Soluciones en base a 
hardware con diseño italiano y software 
con acceso inteligente desde la nube.



Aryan ofrece servicios de formación 
orientados a que nuestros partners 
conozcan mejor nuestros fabricantes y, 
de esta forma, ayudarles a detectar 
oportunidades de negocio.

OFRECEMOS
  · Formación técnico-comercial: 
fortalezas y oportunidades de negocio
  · Formación técnica sobre las 
principales soluciones y/o productos
  · Transferencia de Conocimiento 
durante las implantaciones de 
soluciones
  · Certificaciones Oficiales de 
fabricante (sujetas a disponibilidad) 

CÓMO FABRICANTES

Formación

Servicios Profesionales

Soluciones

  · Estudio de la necesidad del partner
  · Diseño de la solución
  · Oferta/Configuración de la solución
  · Defensa de la solución junto con el 
partner en el cliente final

VIRTUALIZACIÓN

CLOUD COMPUTING

PREVENTA IMPLEMENTACIÓN
  · Instalación y puesta en marcha del 
equipamiento hardware adquirido
  · Proyectos de Virtualización
  · Proyectos de Almacenamiento
  · Proyectos de Networking
  · Proyectos de Mensajería Electrónica 
y Bases de Datos

POSTVENTA
  · Mantenimientos
  · Bonos de horas
  · Primer nivel de soporte
  · Escalado a nuestros fabricantes de 
incidencias

CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA CPD

DESKTOP SOLUTIONS

Los depósitos de recursos de servidor 
permiten dividir por diez la cantidad de 
hardware, reducir hasta la mitad los 
costes operativos y recortar los costes 
energéticos en un 80 %. 

Virtualice la red, el almacenamiento y la 
seguridad, con objeto de crear centros de 
datos virtuales. Simplifique el aprovisiona-
miento de los recursos y las aplicaciones 
de TI de forma que estén disponibles 
para su uso en sólo unos minutos 

Ofrezca flexibilidad arquitectónica y 
conectividad de red uniforme en los 
entornos físicos, virtuales y de nube. 
Ayude a lograr la convergencia a escala 
de red.

Podrá ofrecer de forma sencilla y segura 
servicios online, aplicaciones y escritorios 
Windows a los usuarios finales en centros 
de datos virtuales, máquinas virtuales y 
dispositivos físicos.

Integre todos los sistemas de los que 
dependen sus datos y centralice su 
gestión y monitorización. Reduzca 
intervenciones de terceros y optimice la 
utilización del espacio disponible en su 
centro de datos.
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SEGURIDAD DATACENTER 
En los entornos modernos de Datacenter
basados en el uso excesivo de la virtuali-
zación, automatización y SDN es imprescindi-
ble usar una solución diseñada específica-
mente para ellos. Aryan les propone la 
protección eficaz, unificada, con un mínimo 
impacto en su ratio de consolidación.
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