
Productos

EIZO

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. 

FLEXSCAN

Soluciones especialmente diseñadas para 
entornos médicos y sin límites para su 
desarrollo: quirófanos integrados, 
radiología intervencionista y salas de 
control. 

CURATOR
Ofrece imágenes de alta precisión para 
diagnósticos médicos gracias a solucio-
nes de monitorización que responden a 
la demanda de pruebas médicas en 
hospitales y clínicas. 

RADIFORCE
Completamente configurables, siempre 
fiables, rendimiento alto y diseñados para 
entornos industriales, control del tráfico 
aéreo, naval, seguridad y vigilancia. 

DURAVISION

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.

COLOREDGE
La tecnología Smart Insight mejora de la 
visibilidad, resolución y efecto desenfo-
cado. Son ideales para disfrutar de 
juegos, vídeos, fotos digitales y otros 
contenidos. Múltiples conectores. Control 
de ajustes desde tu smartphone. 

FORIS

VALUE 
ADDED
SPECIALIST

Finanzas Administración Sanidad Hospitality Industria Medios Gas Seguridad Ferrocarril Retail Energía Educación

Mercados Verticales



Soluciones
EMPRESA

SANIDAD

DISEÑO GAMING

ATC/DEFENSAINDUSTRIA

Soluciones de visualización altamente 
especializadas para los fotógrafos 
profesionales y aficionados, retoque, 
diseño, impresión, post-producción y 
realidad virtual. 

Soluciones de visualización altamente 
especializadas para grandes empresas, 
PYMES , usuarios domésticos, CAD , 
finanzas , salas de control y dpto. de 
documentación. 

Soluciones de visualización altamente 
especializados para radiodiagnóstico, 
multimodalidad, odontología, revisión 
clínica, patología, ortopedia y mamogra-
fías. 

Soluciones de visualización altamente 
especializados para marítimo, seguridad y 
vigilancia, salas de control, automatiza-
ción, sistemas de información geográfica, 
realidad virtual y simulación. 

Soluciones para centros de control de 
tráfico aéreo, torres de control e instala-
ciones de entrenamiento y simulación 
con la más amplia gama de monitores, 
soluciones de grabación y streaming y 
tarjetas gráficas. 

Monitores desarrollados junto con 
E-atletas, probados en numerosos 
eventos de deportes electrónicos y 
torneos mundiales. 

VALUE 
ADDED
SPECIALIST

Servicios Profesionales

  · Calibración de monitores EIZO
  · Instlación Gráfica MÉDICA en WS 
más software de Calibración RAdiCS
  · Extensión de garantía 2 Años

RADIOFORCE COLOREDGE
  · Iornada de Formación Calibración 
  · Calibración de monitores
  · Instalación de Software de   
calibración remota CN Network

CURATOR
  · Instalación de panel Técnico sobre 
pared DS1
  · Instalación de panel Técnico sobre 
pared DS2
  · Instalación de panel Técnico sobre 
pared DS3
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Aryan Comunicaciones S.A
Avda.de la Industria, Nº 4, 
Natea Business Park. E2. Portal 2. Planta 3
28108 Alcobendas (Madrid).

Tel 91 657 48 48 
Fax 902 550 976
Email marketing@aryan.es
Web www.aryan.es

Contacto

@aryan_VAD




