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Business Security

Ideal para pequeñas
empresas que busquen
una seguridad sencilla

Bitdefender GravityZone
Premium Security

Recomendado para
empresas que buscan una
protección enérgica contra
las amenazas sofisticadas

Bitdefender GravityZone
Enterprise Security

Recomendado para empresas
que buscan una plataforma
EDR integrada de última
generación para la
protección de endpoints que
las defienda con precisión
de las amenazas digitales
sofisticadas

Bitdefender GravityZone
Cloud Security for MSPs

Solución para proveedores
de servicios administrados
para proteger remotamente
a todos los clientes con una
sola consola, facturación
mensual en función del uso
e integraciones RMM/PSA

Bitdefender GravityZone

Infraestructura

Endpoint Security Endpoint Security SD Endpoint Security HD Endpoint Security XDR Endpoint Security SD

Seguridad de centros de datos 
(SVE)

Mobile Security / MDM Disponible sólo on-premise

BT Security for Exchange Complemento

Tecnologías

AV con Machine Learning

Anti-exploit

Control de aplicaciones
(Listas blancas) Disponible sólo on-premise

HyperDetect Complemento

EndPoint Integrated Sandbox Complemento

Visibilidad de 
actividades sospechosas Complemento

Inspector de procesos

Limpiar

Análisis 
centralizado inteligente
Capacidad para descargar el análisis 
en un appliance dedicado central

Complemento

Administración de parches Complemento Complemento Complemento Complemento

Cifrado completo 
de Disco Duro Complemento Complemento Complemento Complemento

Seguridad para AWS
Protección para las máquinas AWS 
administrada desde la misma consola 
en la nube

Complemento Complemento Complemento Complemento

Introspección hipervisor Complemento,
Disponible sólo on-premise

Concesión de licencias Paquete Paquete Paquete A la carta

Licencias para 
centros de datos

Detalles
Cubre servidores y equipos de 

escritorio. Los servidores deben 
representar menos del 30% del total 

de ud.

Cubre equipos de escritorio, servidores 
y disp. móviles, así como buzones 

de Exchange. Los servidores deben 
representar menos del 35% del total 

de ud.

Cubre equipos de escritorio, servidores 
y buzones de Exchange. Los servidores 
deben representar menos del 35% del 

total de ud.

No se necesita una clave de licencia 
por cliente; se paga al final de cada 

mes, según los informes de uso.
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Pequeñas Empresas GravityZone Business Security

Una sola consola le brinda protección integral para sus estaciones de 
trabajo y servidores (físicos o virtuales) y también le mantiene informado 
sobre los factores de riesgo mediante la detección y priorización de las 
configuraciones erróneas del software y del sistema operativo.
GravityZone Business Security combina el Machine Learning y la heurística 
con las firmas y otras técnicas para ofrecer protección contra todo tipo 
de malware, además de contra amenazas como las de día cero, exploits, 
phishing y ransomware. Tecnologías pioneras y patentadas, como el 
Inspector de procesos y los algoritmos de Machine Learning, vienen 
desarrollándose, entrenándose y utilizándose constantemente desde 2008.

Caracterísiticas y beneficios principales

¿En qué consiste GravityZoneBusiness Security?

Network Attack Defense.
Consiga un nuevo nivel de protección contra ataques que buscan 
obtener acceso al sistema explotando las vulnerabilidades de la red.
Amplíe las áreas protegidas, ahora con una seguridad basada en la 
red que bloquea, antes de que puedan ejecutarse, amenazas como los 
ataques de fuerza bruta, el robo de contraseñas, los exploits de red y 
movimientos laterales.

Protección por capas para sus endpoints.

Seguridad basada en web: sin necesidad de hardware.

Protección integrada con Gestión de riesgos en endpoints.

IA y Machine Learning perfeccionados durante años.

La mayor nube de inteligencia de seguridad.

Monitorización avanzada del comportamiento de las aplicaciones.

Una sola consola para todos sus eventos e informes

Supervise fácilmente todos los eventos de seguridad 
de su organización
Los informes y las alertas le ayudan a controlar 
cualquier evento de seguridad empresarial.

Impida la pérdida de datos e información confidencial
Evite que los piratas informáticos traten de robar datos 
confidenciales o información de los empleados.

Sencilla implementación remota
Ahorre tiempo mediante la instalación remota de la 
protección en todos los equipos que carezcan de ella. 

Mejore su productividad empresarial
Controle el acceso de los empleados a ciertos sitios 
web o aplicaciones. 

Controles de seguridad muy granulares
Personalice todos los aspectos de la seguridad para 
garantizar la máxima protección y el mínimo esfuerzo.
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Pymes y Corporaciones

Protege su organización ante todo el espectro de amenazas digitales 
avanzadas, ofreciendo una protección de endpoints, administración 
de riesgos e investigación forense de los ataques con un único agente 
y consola única gestionada en cloud que minimiza la sobrecarga 
administrativa al tiempo que le brinda visibilidad y control omnipresentes.

Caracterísiticas principales

¿En qué consiste GravityZone Premium Security?

Prevención con detección avanzada: Gracias a sus capas de 
seguridad Hyperdetect y Sandbox ayuda a predecir y detener ataques 
sofisticados antes de que afecten a la empresa, como ransomware, 
ataques dirigidos…

Endurecimiento de los endpoints y análisis de riesgos: Refuerza la 
seguridad de los dispositivos, permite realizar un análisis y realizar 
la administración de riesgos para evaluar, priorizar y abordar las 
configuraciones erróneas y sus vulnerabilidades.

Investigación forense y visualización de los ataques: Permite 
realizar análisis forenses centrándose en los ataques dirigidos a su 
organización, visualizar la cadena de ataque y llevar a cabo acciones 
de reparación.

GravityZone Premium - CUPG

Duración de licencia 1 año

Part Number AL5296100A-ES AL5296100B-ES AL5286100C-ES AL5286100D-ES

Usuarios 5-14 15-24 25-49 50-99

GravityZone Premium Security

Consulta ofertas con tu comercial
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Pymes y Corporaciones

El eslabón más débil en la arquitectura de ciberseguridad.

Componente Humano

Fortaleza
Cibernética

@Human

De incidentes de seguridad están relacionados con errores 
humanos.
IBM Cyber Security Intelligence Index

95%

Aumento continuo del "error" humano como causa de 
infracciones desde 2015
Verizon Data Breach Investigation Report

Aumento de phishing y whaling en 2020
El impacto indeleble de COVID-19 en la ciberseguridad, Bitdefender

26%

Responder a
Incidentes de seguridad

Identificar 
& analizar riesgos

Detectar ataques 
avanzados

Prevenir
amenazas
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Pymes y Corporaciones

Proporciona datos sobre las actitudes de seguridad de las personas,
comportamientos, nivel de riesgo para la organización

Análisis de Riesgo Humano

Riesgo del usuario
Perfil

Conciencia, 
entrenamiento y 
adaptabilidad en 

seguridad

Control de seguridad 
adaptable

Mitigar el riesgo Humano

Conocimiento de riesgos por 
parte del usuario

Conocimiento de riesgos por parte de 
los dispositivos

(Servidores y dispositivos end-user)

Análisis de riesgos con GravityZone

Analisis del 
Endpoint de
 amenazas

Analisis
Humano de
 amenazas

Usuario

Datacenter 
& Cloud

Endpoint

Network

Seguridad unificada y análisis de riesgos

Control de seguridad

Análisis 
de amenazas

@Human
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Pymes y Corporaciones

Disponibilidad 
de capacidades 
EDR en

despliegues 
locales

Comprender 
cómo los 

usuarios están 
contribuyendo 

en el perfil de 
riesgo de la 

organización

Los nuevos elementos de GravityZone

Análisis del 
riesgo Humano

Mitigación de 
ransomware

EDR en local

Archivos 
respaldados 

y restaurado 
en caso de 

ataques de 
ransomware 

en tiempo real

@Human
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Corporaciones y 
Medianas Empresas

Enterprise Security de Bitdefender ofrece una seguridad por capas 
de última generación que copa sistemáticamente el primer puesto 
en las pruebas independientes. Aprovecha una única plataforma de 
administración para reducir el coste de crear un entorno fiable para todos 
los endpoints.

Enterprise Security permite a las organizaciones habilitar la protección 
dedicada para centros de datos, endpoints físicos, dispositivos móviles y 
buzones de correo de Exchange con la flexibilidad de elegir qué servicios de 
seguridad implementar. Todos los servicios se administran sin problemas 
desde la consola on-premise Control Center de GravityZone altamente 
escalable y robusta. 

¿En qué consiste GravityZone Enterprise Security? Caracterísiticas principales

GravityZone Security para Endpoints
Implemente la seguridad que copa sistemáticamente el primer puesto en las pruebas independientes para 
proteger las estaciones de trabajo físicas o los portátiles contra las amenazas digitales más sofisticadas, 
incluyendo el ransomware, el phishing y las violaciones de la seguridad.

GravityZone Security for Virtualized Environments
Proteja los centros de datos con una solución de seguridad dedicada creada de arriba abajo para 
infraestructuras virtualizadas e hiperconvergentes. Security for Virtualized Environments garantiza el 
mejor rendimiento, las mayores tasas de consolidación de la infraestructura y los menores tiempos de 
respuesta de las aplicaciones.

GravityZone Security for Mobile Devices
Implemente una estrategia de seguridad móvil integral que contribuya al cumplimiento normativo en las 
organizaciones al tiempo que minimiza las intervenciones de los departamentos de TI y sus esfuerzos. 
Estrechamente integrada en el Control Center de GravityZone, no es simplemente “otra solución” que se 
suma a la carga de trabajo de los administradores.

GravityZone Security para Exchange
Proteja los servidores de correo de Microsoft Exchange con las principales tecnologías antispam y 
antimalware. La seguridad dedicada para el correo electrónico es rápida de configurar e implementar y se 
administra desde la misma consola Control Center de GravityZone.

Complemento integrado de administración de parches de GravityZone
Los sistemas carentes de parches dejan a las organizaciones a merced de incidentes de malware, brotes 
y vulneraciones de datos. Mantenga su sistema operativo y sus aplicaciones actualizadas en toda su 
base instalada de Windows: estaciones de trabajo, servidores físicos y virtuales, con la Administración de 
parches de GravityZone.

Complemento integrado de Cifrado de disco de GravityZone
Protege los datos de toda la unidad de disco duro del endpoint aprovechando los mecanismos de cifrado 
proporcionados por Windows (BitLocker) y Mac (FileVault). Se basa en el cifrado nativo de los dispositivos 
para garantizar la total compatibilidad y maximizar el rendimiento.

Detección y respuesta para endpoints (EDR)
EDR: La rápida priorización e investigación de incidentes, con línea de tiempos del ataque y salida en 
espacio aislado, permite que los equipos de respuesta ante incidentes reaccionen rápidamente y detengan 
los ataques en curso.

GravityZone Enterprise Security
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Corporaciones y 
Medianas Empresas

GravityZone Enterprise integra la tecnología de prevención mejor 
calificada del mundo con detección y respuesta en el endpoint fácil de 
usar, EDR ayuda a las organizaciones a responder eficazmente en todas 
las fases de un ataque sofisticado, eliminar puntos ciegos y mejorar la 
seguridad. 

Caracterísiticas principales

Detección en Tiempo Real y remediación automática.

Visibilidad del Incidente, rápido triaje, investigación y respuesta.

Pre y post compromiso forense del ataque.

¿En qué consiste GravityZone Enterprise Security?

GravityZone Enterprise - CUPG

Duración de licencia 1 año

Part Number AL5297100A-ES AL5286100B-ES AL5286100C-ES AL5286100D-ES

Usuarios 5-14 15-24 25-49 50-99

GravityZone Enterprise Security

Consulta ofertas con tu comercial
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Corporaciones y 
Medianas Empresas GravityZone Security for Containers

Bitdefender GravityZone Security for Containers protege los contenedores 
y las cargas de trabajo en la nube frente a los modernos ataques contra 
Linux y contenedores mediante el uso de prevención de amenazas 
con inteligencia artificial, tecnologías antiexploit específicas de Linux y 
detección y respuesta en los endpoints (EDR) sensible al contexto.

A diferencia de otras soluciones, el agente de endpoints de Bitdefender 
para Linux no requiere componentes del kernel de Linux, lo que permite la 
implementación de nuevas distribuciones cuando su organización quiera 
pasarse a ellas sin que su seguridad suponga una limitación.

Con nuestra seguridad para cargas de trabajo de alto rendimiento e 
independiente de la plataforma, obtendrá una visibilidad y un control 
constantes de todos los contenedores y cargas de trabajo en entornos 
híbridos y multinube.

¿En qué consiste GravityZone Security for Containers?

Caracterísiticas principales

EDR creada para cargas de trabajo de contenedores y Linux.

Detecta amenazas en tiempo real y permite acciones de respuesta rápida.

El agente de seguridad de alto rendimiento, independiente de la plataforma.

Garantiza un impacto mínimo en los recursos, simplifica las operaciones y aumenta el retorno 
de la inversión en la nube.

Análisis forense e informes de incidentes sensibles al contexto.

Permite a los analistas de seguridad iniciar sus investigaciones con confianza y orientar bien 
la búsqueda desde un principio.

El Antiexploit avanzado para Linux.

Bloquea a nivel del kernel de Linux las aplicaciones de día cero y los ataques de exploits 
conocidos.

Las TTP de atacantes reflejadas en MITRE para Linux.

Se centran en amenazas específicas para Linux y muestran información que brinda un 
contexto extenso.

Plataforma unificada GravityZone para la seguridad de cargas de trabajo en la nube y mucho 
más.

Ofrece visibilidad y control unificados en todas las cargas de trabajo, contenedores, sistemas 
operativos y nubes.

Pensado para 
contenedores y Linux

Seguridad 
multidistribución

Visibilidad y control 
constantes
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Grandes Empresas Datacenter,
Security for Virtualized Environments

Bitdefender GravityZone se ha diseñado para salvaguardar la 
infraestructura en la nube, hiperconvergente y definida por software, a la 
vez que promueve su agilidad, eficiencia y rendimiento. Lea el documento 
técnico de IDC® “Las arquitecturas híbridas exigen nuevos requisitos a la 
seguridad” para conocer las tecnologías transformadoras de los centros 
de datos, las inquietudes pertinentes acerca de la seguridad y la filosofía 
única de GravityZone para abordarlas.

¿En qué consiste GravityZone Security for Virtualized 
Environments?

Caracterísiticas y beneficios principales

Protección galardonada de última generación.

Ajuste perfecto con su infraestructura virtual y en la nube.

Operaciones de seguridad ágiles y eficientes.

Mayor retorno de la inversión en seguridad.

Máximo uso de la infraestructura y retorno de la inversión.

Máximo rendimiento de la infraestructura y experiencia de usuario final.

Escalabilidad y capacidad de recuperación de clase Carrier.

GravityZone está diseñada desde cero para la virtualización y la nube, con el fin de ofrecer servicios de 
seguridad empresariales a puntos finales físicos, dispositivos móviles, máquinas virtuales en la nube privada y 
pública, y servidores de correo Exchange.

Aplicaciones

Bitdefender GravityZone Enterprise Security for Virtualized Environments (SVE) es la solución de seguridad 
para centros de datos virtualizado más avanzada del mercado cuando se trata de protección antimalware 
para máquinas virtuales, y optimiza no solo los ratios de consolidación, sino también los costes operativos.
GravityZone SVE está diseñado como una solución empresarial compatible con los centros de datos más 
grandes. No obstante, su integración con un entorno de producción es muy simple y se pueden obtener 
beneficios de esta tecnología en entornos virtuales de cualquier tamaño.
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Grandes Empresas Servicios de Detección y 
Respuesta Administradas (MDR)

La detección y respuesta administradas (MDR) brinda a nuestros clientes 
operaciones de seguridad informática subcontratadas las 24 horas del 
día, todos los días del año. Este servicio se proporciona combinando las 
tecnologías de seguridad de Bitdefender, líderes del sector, en las que 
confían organizaciones y proveedores de seguridad de todo el mundo. 
Nuestros servicios de MDR combinan la seguridad informática para 
endpoints líder del sector, junto al análisis de redes y seguridad, con la 
experiencia en búsqueda de amenazas de un centro de operaciones 
seguridad (SOC) que cuenta con analistas de seguridad de agencias de 
inteligencia internacionales.

¿En qué consiste MDR? Opciones de servicios de MDR de Bitdefender
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Soluciones para 
MSPs

Seguridad para 
Amazon Web 
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MSPs

La protección antivirus o de endpoints no basta para detener nuevos 
exploits de día cero, ataques sin archivos o ransomware.

Bitdefender MSP Security le permite detener más eficazmente estas 
amenazas gracias al amplio conjunto de capas de endurecimiento, 
prevención y detección, así como a las tecnologías de aprendizaje 
automático y del comportamiento perfeccionadas a lo largo de más de diez 
años con datos de más de quinientos millones de dispositivos.

A diferencia de otras soluciones de EDR y última generación, Bitdefender 
demuestra sistemáticamente una mayor efectividad en las pruebas de 
seguridad independientes en el mundo real.

La filosofía unificada por capas de Bitdefender detiene la mayoría 
de las amenazas automáticamente, antes de que se conviertan en 
violaciones de la seguridad. Use una sola consola GravityZone para MSP, 
con herramientas de monitorización y administración remotas (RMM) 
integradas, para proteger mejor a sus clientes, racionalizar las tareas y 
aumentar sus ganancias.

La protección más eficaz contra los ataques avanzados

La protección más eficaz contra los ataques avanzados.

Reducción del riesgo de vulneraciones de datos y de los esfuerzos de 
investigación.

Programa de administración unificada y rentable para MSP.

Características principales

Beneficios

Administración y análisis de riesgos en los endpoints
El análisis de riesgos en los endpoints de Bitdefender le muestra las puntuaciones de riesgo en función 
de los ajustes del dispositivo de su cliente en cuanto a seguridad del navegador, red y credenciales, y 
seguridad del sistema operativo, además de tener en cuenta las vulnerabilidades de las aplicaciones.

Prevención de amenazas avanzadas
La prevención automatizada eficaz de ataques avanzados es esencial para evitar posibles vulneraciones 
de datos y reducir la necesidad de una investigación manual de incidentes.

EDR y visualización de ataques
La detección y respuesta en los endpoints y la visualización e investigación forense de los ataques se 
están convirtiendo rápidamente en piezas clave de la defensa por capas para los proveedores de servicios 
administrados.

Detección y respuesta administradas para MSP
Bitdefender ofrece ahora la búsqueda, detección y respuesta ante las amenazas como un servicio 
administrado diseñado para MSP. Esto contribuye a que los proveedores de servicios administrados que 
carecen de expertos de seguridad internos ofrezcan el más alto nivel de protección a clientes sensibles y 
detengan las amenazas persistentes avanzadas (APT).

Soluciones para MSPs
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MSPs
Seguridad para Amazon Web Services
Protección optimizada para AWS

Bitdefender Security for AWS es una solución de seguridad diseñada para 
la infraestructura de nube de Amazon e integrada con GravityZone Cloud 
Console. Bitdefender Security for AWS está pensado para la virtualización, 
ofrece un esquema de precios flexible y se escala según su tamaño y 
sus necesidades para proporcionarle un retorno de la inversión óptimo. 
¡Deje que los expertos se ocupen de la seguridad y siga cumpliendo las 
normativas sin problemas!

Proteja sus cargas de trabajo Elastic AWS con un 
antimalware como servicio integrado

Caracterísiticas y beneficios principales

Servicios alojados de análisis
Los análisis se transfieren a servidores de seguridad alojados por 
Amazon para cada máquina protegida en la nube.

La mejor protección
Seguridad en la nube del proveedor mejor valorado según evaluaciones 
independientes.

Sistema de licenciamiento en función de su crecimiento

Liviana huella de seguridad

Tecnologías de análisis muy optimizadas

Consola de administración integrada intuitiva y fácil de usar.
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Complementos, 
Soluciones y 
Visibilidad

PLATAFORMA
E-LEARNING PARA PARTNERS

Aprenda en su propio horario, ritmo y 
lugar.

Obtenga certificaciones comerciales y 
técnicas que demuestren que mantiene 
el ritmo de conocimiento de productos 
actual.

Explore un tema en 
profundidad a través 
de rutas guiadas 
o aprenda cómo 
realizar una tarea 
específica a través de 
módulos individuales.

Bitdefender Awards & Certifications

Visitar plataforma e-learning

20
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Complementos, 
Soluciones y Visibilidad

Bitdefender ofrece la posibilidad de añadir complementos de seguridad 
a la protección de Endpoint para reducir el perímetro de ataque frente a 
vulnerabilidades de aplicaciones o programas sin actualizar, evitar el robo 
de información y la protección del correo electrónico.

GravityZone Email Security

Duración de licencia 1 año

Part Number 2986ZZBSN120ALZZ AL5286100B-ES AL5286100C-ES AL5286100D-ES

Usuarios 5-14 15-24 25-49 50-99

Email Security

El correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque para los 
delincuentes informáticos, Email Security protege los buzones de correo 
de la empresa contra el ransomware de correo electrónico, los ataques de 
phishing y evita los fraudes y las suplantaciones en el correo electrónico 
todo gracias a sus múltiples motores de seguridad.  

Patch Management

Los sistemas carentes de parches dejan a las organizaciones a merced 
de incidentes de malware, ataques y vulneraciones de datos. Bitdefender 
Patch Management permite a las organizaciones mantener su sistema 
operativo y sus aplicaciones actualizadas.

Full Disk Encryption

Los empleados que llevan un portátil lleno de información confidencial de la 
empresa en sus viajes de negocios o al desplazarse al trabajo, se exponen 
a perderlo o a que se lo roben. Mantenga los datos empresariales a salvo y 
cumpla con las normativas. La gestión de Cifrado completo del disco duro 
de Bitdefender se basa en los mecanismos de cifrado proporcionados por 
Windows (BitLocker).

Complementos Seguridad EndPoint

Consulta ofertas con tu comercial
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¿Por qué Aryan? Formaciones y eventos

Bitdefender: 
Technical Training 
and Certifications

EVENTO TÉCNICO

Bitdefender: 
¿Por qué es imprescindible 
securizar el Datacenter?

EVENTO COMERCIAL

HANDS ON

Más información Más información

https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
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¿Por qué Aryan? Servicios Profesionales

Instalación Bitdefender GravityZone
Con la instalación del fabricante Bitdefender, Aryan ofrece 2 packs de 
puesta en marcha, pack Básico y pack Avanzado.

¿Cómo te ayuda Aryan?

Uno de nuestros principales objetivos añadir valor a cada una de las 
necesidades de nuestros partners. Desde la preventa, pasando por la 
formación, implementación y terminando por la postventa.

Soporte Técnico - Bolsa de horas
Aryan pone a disposición de sus cliente un servicio de técnico enfocado a 
todas aquellas actividades que requieran de una cualificación y asistencia 
técnica para el desarrollo de instalaciones, despliegue de nuevas 
funcionalidades y resolución de incidencias.

Con ellas, tendrás a un acceso preferente a nuestro servicio técnico y 
garantizamos unas condiciones de servicio rápido y de calidad.

Consultoría
Servicio de asesoramiento profesional que ayuda a las organizaciones a 
alcanzar los objetivos y consecución de sus requisitos. En una llamada previa 
analizamos los requisitos expuestos, asesorando la mejor metodología para 
que nuestro cliente alcance sus objetivos otorgándole un valor diferencial.

Llave en mano
Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del 
proyecto, selección de la solución, diseño, planificación, implementación 
y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen integraciones a alto 
nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio, 
consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.

Paquete de servicios - Workbox
Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota 
o in-situ y están diseñados para ayudar tanto a la implementación como 
a la formación de las soluciones más populares de nuestro catálogo. Este 
tipo de servicio se basa en la formación y configuración estándar sobre las 
soluciones contratadas.

Formación a medida
Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros 
clientes. Aporta un excelente punto de partida y se imparte de forma 
interactiva junto con el cliente.

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/INST-BIT-BASIC%2520GRAVZ.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
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¿Por qué Aryan? Servicios Financieros

Respuesta de cotización en un 
plazo de 24 horas máximo.

Aryan te financia: Análisis 
interno e individualizado de 

todas las solicitudes

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida de las 

necesidades.

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de pago 

mensual (perfecto para 
modelos de pago por uso)

Desde el departamento financiero ofrecemos un plan personalizado 
de financiación a nuestros clientes donde evaluamos además de las 
capacidades financieras de la compañía aquellas variables no computables, 
como son la operativa habitual, la antigüedad, el histórico de gestiones… 
entendemos que no limitándonos a una única variable conseguimos ofrecer 
a nuestros clientes una financiación más flexible. No dude en ponerse en 
contacto con nuestro Dpto. de Servicios Financieros

Solicitud de Renting

Si cliente desea una solución aplazada para sus operaciones, Aryan ofrece 
la posibilidad de realizar un estudio de renting: nuestro cliente sólo deberá 
enviarnos su oferta económica y en un plazo inferior a 24 horas podremos 
enviarles una cotización personalizada de acuerdo a sus necesidades.

Solicita ahora tu oferta de financiación

Pedidos Especiales

Aryan, en búsqueda de un mejor servicio, ofrece a sus clientes para 
operaciones de volumen un estudio individualizado dando diferentes 
alternativas de pago tales como pagos aplazados, cesiones de cobro, con 
el fin de facilitar sus gestiones y liberando parte de su tensión financiera.

Soluciones
Si necesitas ampliar la forma de pago para un pedido concreto, no dudes 
en contactar con nuestro Dpto de Servicios Financieros, seguro que 
encuentran la forma de ayudarte. ¡Estamos abiertos a tus propuestas!

https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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¿Por qué Aryan?

Usuario 
Final

Pedidos 
Urgentes

Aviso 
Expedición

Seguro 
Mercancia

Entrega Inmediata

En Aryan realizamos las entregas de material en 24 horas a cualquier punto 
de la Península Ibérica, desde nuestro Centro Logístico de Camarma de 
Esteruelas (Madrid). Cualquier pedido confirmado antes de las 17:00 h. se 
entregará en 24 horas, excepto Andorra, Ceuta, Melilla e Islas que el plazo 
será de 48 horas (ver anexo plazos de entrega).

Transporte Canarias

Los envíos a las Islas Canarias se pueden solicitar a través de dos agencia de 
transportes: DHL o Central Canarias; y serán a portes pagados incluidos en 
la factura con servicio puerta a puerta. En las tarifas esta incluido: recogida 
en nuestro almacén, transporte a las islas, despacho de exportación, entrega 
en casa del cliente y seguro a todo riesgo. El coste del despacho de aduana 
importanción y los impuestos IGIC son a cargo del cliente dando la opción de 
pagar Aryan y cargando como coste adicional en factura, dando la opción 
de incluir la factura de cliente en caso que vaya a cliente fina.

Servicio Aréreo
· Entrega 24 horas Islas Baleares (Central Canarias)
· Entrega 49 a 72 horas Islas Baleares (DHL)
· Entrega 48 a 72 horas Las Palmas y Tenerife. (Central Canarias)
· Entrega 72 a 96 horas al resto de las islas. (central Canarias)

Servicio Marítimo
Hay una única salida semanal, siendo el viernes. Los envíos se recogen el 
viernes antes de las 18:00 horas

· Días de tránsito Las Palmas: de 5 a 6 días naturales
· Días de tránsito Tenerife: de 7 a 13 días naturales
· Días de tránsito resto de islas: de 9 a 10 días naturales

Servicios Logísticos

Gracias a nuestro centro logístico de más de 5000m2 podemos ofrecer 
a todos nuetros clientes una gran variedad de soluciones logísticas para 
adaptarse a sus necesidades.

Entregas directas a usuarios finales

Aryan le ofrece el servicio de envío directamente al usuario final. Damos la 
opción de albarán sin valor comercial.

Transporte General

Los envíos se realizarán a portes pagados y con las agencias de transporte 
contratadas por Aryan. Los portes se le incluirán en la factura a precios 
muy competitivos. Los envíos a portes pagados incluyen el seguro de la 
mercancía a todo riesgo (ver anexo seguro de mercancías).

Servicios Logísticos

https://www.aryan.es/content/138-servicios-logisticos
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¿Por qué Aryan? Garantías

Condiciones Generales

Es necesario enviar la Solicitud para la devolución del material, marcando la 
casilla de material averiado.

El n° de DOA tiene una validez de 15 días, transcurrido ese plazo se anulará.
Debes enviar la mercancia con portes pagados. Aryan Comunicaciones le 
sustituirá el producto sin cargo alguno.

La devolución de cualquier producto debe tener su correspondiente número 
de DOA.

Recibirá su número de DOA en un plazo máximo de 24h o si se solicita a 
través de la web lo recibirá de inmediato (formulario).

El producto debe ir correctamente embalado, no escriba ni precinte la caja 
original del fabricante.

Todos los productos se testean, si no están defectuosos se devuelven a 
portes debidos.

https://www.aryan.es/content/107-garantias
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