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Productos

Los tonos de la escala de grises de cada 
monitor de diagnóstico RadiForce son 
ajustados de fábrica para cumplir con el 
standar DICOM Part 14.

MONITOR DIAGNÓSTICO

DuraVision ofrece durabilidad para un 
uso intensivo, cumpliendo con 
condiciones de temperatura, humedad 
e incluso de vibración como en el caso 
del entorno marítimo cumpliendo el 
estándar internacional IEC 60945. 
Calibración ECDIS.

MARÍTIMOS E INDUSTRIALES 
 

 
Soluciones completas con monitores de 
decodificación sin necesidad de PC, amplia 
gama de cámaras IP, grabadores de vídeo 
y software inteligente para analítica de vídeo. 

VIDEOVIGILANCIA

Además de la calidad de imagen excep-
cional, las pantallas ColorEdge con 
gestión de color tienen muchas más 
características incluso software profesio-
nal que simplifican los flujos de trabajo 
de manera efectiva.

MONITORES GESTIÓN COLOR

Monitores LCD para entorno corporati-
vos, finanzas, diseño y fotografía amateur, 
también para el hogar. Ofrecen rendi-
miento óptimo y ecológico para contri-
buir al ahorro de energía gracias a 
funcionalidades innovadoras como 
EcoView. 

MONITORES EMPRESARIAL

CuratOR es una avanzada solución 
extremadamente adaptable, intuitiva, 
confiable, higiénico  para actividades de 
radiología intervencionista, salas de 
investigación y control y quirófanos. 

QUIRÓFANO



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 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

Soluciones

SANIDAD MEDIA/FOTO/BROADCAST CTRL. TRÁFICO AÉREO
Ahora es posible predecir cómo el color 
aparecerá ante los clientes tanto si se 
produce contenido para medio impreso 
o digitales como tabletas, smartphones y 
ordenadores. Fotograía profesional o 
Postproducción de vídeo digital.

Las soluciones de visualización Radioforce 
y CuratOR, permiten un diagnóstico de la 
imagen digital médica preciso en diferen-
tes ámbitos como: Salas de Quirófanos, 
Diagnóstico, Mamografía, Patología, 
Revisión Clínica...

Soluciones integrales de visualización y 
control de tráfico aéreo Solución 
completa de Monitores, DVR, Streaming
y codificación. 

EMPRESARIAL/CORPORATE INDUSTRIA 
Los Monitores DuraVision ofrecen junto a 
su robusto desempeño una gran felxibili-
dad de monturas y marcos para un 
gran  rango de ambientes industriales. 

MARÍTIMO
Monitores marinos de EIZO cumplen con  
las condiciones de temperatura, hume-
dad , vibraciones y como se definen en la 
norma internacional IEC 60945 para la 
navegación marítima y la comunicación 
por radio . También llevan un grado de 
protección IP55 o IP65.

Con la calidad de imagen lider en la 
industria y su bajo consumo de energía. 
los monitores FlexScan ayudan a un 
trabajo más productivo mientras se 
ahorran costes.

VALUE 
ADDED
DISTRIBUTOR

Servicios Profesionales

  · Calibración de monitores EIZO
  · Instlación gráfica MEDICA en WS 
más software de calibración RAdiCS
  · Extensión de garantia a 2 años

MEDIA/FOTO/BROADCAST
  · Jornada de Formación Calibracion 
  · Calibración de monitores
  · Instalación de Software de   
calibración remota CN Network

QUIRÓFANOS
  · Instalación de panel Técnico sobre 
pared DS1, DS2 y DS3.
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