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Gestione cientos de puntos de acceso 
con la máxima simplicidad y eficiencia.
Un solo controlador permite distribuir 
SSIDs, hacer roaming de usuarios, y 
centralizar la gestión de todo el Sistema 
WiFi.

Los productos inalámbricos empresaria-
les ofrecen una línea completa de puntos 
de acceso de alto rendimiento de banda 
única o doble con un conjunto completo 
de funciones empresariales.

Solución ideal para usuarios de 
pequeñas empresas, y pueden ayudar a 
ofrecer mayores velocidades inalámbri-
cas y rangos de cobertura más amplios.
 

La gestión centralizada facilita la configu-
ración masiva de distintos puntos de 
acceso, el despliegue simultáneo de 
actualizaciones de firmware, además de 
ofrecer una mayor visibilidad de lo que 
ocurre en tu red inalámbrica. 

FIREWALL+ACCESS POINT
Integración de Wifi gestionado, control de 
acceso, gestión de contenidos y 
amenazas todo en uno para un internet 
sin peligros.

ANTENAS Y ACCESORIOS
Ayudan  a extender la cobertura inalám-
brica, ofreciendo un rendimiento 
inalámbrico  global mucho más potente, 
permitiéndole disfrutar de los beneficios 
de la conectividad inalámbrica a mayor 
distancia.

Los puntos de acceso para exteriores 
cuentan con mecanismos de protección 
de nivel industrial que incluyen una 
carcasa de metal reforzado a prueba de 
polvo y de agua.

WIRELESS
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Abarcamos todas las gamas y productos 
que su cliente puede necesitar, desde el 
pequeño Proyecto hasta el gran aeropuerto 
que necesita conectividad. Nuestros fabri-
cantes tienen un producto específico para 
cada escenario, que le permite tener siempre 
la oferta correcta y el precio adecuado.
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Las redes WiFi actuales no son únicamente 
entornos controlados con equipos corpo-
rativos. Multitud de dispositivos de origen 
diverso se unen diariamente a su red. 
¿Cómo controla usted la manera segura 
de que estos equipos tengan acceso?

BYOD SOLUCIONES ESPECÍFICAS
Tenemos la solución WiFi que su cliente 
demanda con fabricantes que tienen 
amplia experiencia en la implantación 
de casos concretos: colegios, hoteles, 
grandes superficies comerciales, sanidad,
transportes…

HOTSPOT DE USUARIOS
Acceso controlado de usuarios desde la 
red WiFi, solo con disclaimer para asegurar 
la viabilidad legal de la conexión, o con las 
máximas medidas de seguridad en la 
autenticación de usuarios, incluso con fun-
ciones de recopilación comercial de datos 
de clientes.

MULTI FABRICANTE
Las amenazas de red del panorama  
actual no están ancladas al escritorio. Por 
ello, su seguridad tampoco puede estarlo. 
traslada nuestras soluciones de seguri- 
dad a tus redes inalámbricas.

SECURE WIRELESS

APs DE EXTERIOR APs DE ALTA DENSIDAD

WIFI GESTIONADO



Fabricantes

Productos

Soluciones

www.aryan.es

SWITCHES

FIREWALLS

INFINIBANDROUTERS

 

Los switches combinan un diseño y una 
arquitectura de vanguardia con una 
fiabilidad carrier grade para proporcionar 
redes con una alta disponibilidad y un 
magnífico rendimiento. Desde gama 
entry a profesional, switches no gestiona-
bles a capa3.La i

ntegración de un firewall permite el 
control de acceso, gestión de contenidos 
y amenazas todo en uno para ofrecer un   
internet sin peligros a nuestra red.

TARJETAS RED
Diseñada para un uso extremadamente 
intenso de la red inalámbrica, te ofrecerá 
todo lo que siempre has deseado de tu 
red: reproducción de música, streaming 
de vídeo, juegos on-line, intercambio de 
archivos…  Adaptadores de red desde 
10Mb hasta 1Gb. PCI y PCI Express.

La velocidad, fiabilidad y seguridad que 
esperan sus usuarios al mismo tiempo 
que asegura el futuro de su red garanti-
zando la eficiencia energética, flexibilidad 
y escalabilidad en términos de infraes-
tructura.

Completa gama de servidores para 
centros de datos, departamentales, HPC. 
De configuración flexible y alta escalabili-
dad. 

rendimiento para centros de datos 
empresariales , Web 2.0 , cloud compu-
ting, computación de alto rendimiento y 
sistemas empotrados.
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La solución de interconexión de más alto 
CONECTIVIDAD CAMPUS
Innovadoras soluciones de conmutación 
para uso en PYMEs, empresas de cualquier 
tamaño y proveedores de servicio sin el 
coste y la complejidad inherentes a la TI 
de gran tamaño. Conectividad core, 
agregación, acceso…

Los servicios de seguridad para cubrir la 
seguridad de aplicaciones, terminales, Cloud 
y ciberseguridad, así como su administración.

SEGURIDAD DE RED

ENRUTAMIENTO EXTREMO
Routing de tipo enterprise con el que 
obtendrá la velocidad, fiabilidad y seguri-
dad que esperan sus usuarios. Además, 
disponemos de routers de tipo industrial, 
de exterior, especiales para transportes 
públicos. Conectividad desde cualquier 
sitio y entorno con soluciones dedicadas.

CONECTIVIDAD DATACENTER




