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Alimentación de 
barrio, Ferretería, 
Papelería, 
Frutería, 
Farmacia

Peluquería, 
Cafetería, 
Clínica dental, 
Librería 

Tienda Todo 
a 100, Taller, 
Locales dentro 
de Centros 
Comerciales 

Cadenas de 
alimentación y 
Restauración  
Gimnasio, etc.

Locales línea 
blanca y marrón 
(MediaMarkt, 
L&M, etc.) 

Espectáculos, Cines, 
Verbenas, Hoteles, 
Restaurantes, etc. 

Hospitales, 
Edificios 
públicos, Visitas 
a Oficinas, etc. 

Oficinas, 
Fábricas, 
Recintos 
feriales, 
Estadios, etc. 

Aeropuertos, 
Estaciones de 
Tren 
 y Autobús, 
Muelles marit.

MUY BAJO MEDIO ALTORatio de accesos vs 
número de lecturas

KIT de solución básica  
Cámara termográfica + 
Blackbody 

Kit: BF3221 + JQ-D70Z

Pequeño comercio y local Comercio medio y medio grande Grandes superficies y edificaciones Grandes transportes

SOLO Software, Lic. LS + 6 Módulos: Detección Máscara + Rastreo + 
Conteo Visitantes + Personas  en fila + Aglomeraciones + Reposición 
Product. estanterías + Integr. de Cámara Térmica 

LIC/Sw-LS

Terminales 
“desinfectables” 
Terminal 
termográfico 
(sensor FLIR)

AP-6301

QRD-EG-SG 

QRD-T-HS

Desde LECTOR de Control 
de accesos Biométrico y 
Termográfico con Detección de 
Mascarilla
Hasta TORNOS metálico tipo 
Trípode

QRD IFace

MUY ALTOBAJO

Pasillo con puertas y motores 
magnéticos

QRD-T-HSQRD TPA10

Lector de Control de accesos por reconocimiento 
Facial, Termográfico y Detección de Mascarilla.

ASI7213X-T1

AP5701
El móvil para...
¡TODOS!

FDFXX04W-IP
Monitor IP EIZO
DuraVision

FDRT101/100

E8TL
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Soluciones de software

Detector de fuego y humo
Detecta humo y fuego en el 
campo de visión de cámara.

Reconocimiento facial
Organiza el acceso 
automatizado controlado de 
personas a las instalaciones.

PTZ control de cámara
Para mover, inclinar, hacer 
zoom y controlar una 
cámara.

Monitoreo personal
Para monitorear la presencia 
y actividad del personal en 
su lugar de trabajo.

Tolerancia a fallos
Garantiza la transmisión 
ininterrumpida de vídeo y 
grabación en el archivo, a 
pesar de factores de fuerza 
mayor.

Conteo único de visitantes
Genera informes únicos 
de conteo de visitantes 
basados en la detección y el 
recononocimiento de rostros

Contador de personas
Para realizar recuento de 
visitantes.

Reconocimiento de 
matricula
Organiza el acceso 
controlado y automatizado 
de automóviles a las 
instalaciones.

Mapa de calor
Monitorea rutas de 
movimiento y detención 
de visitantes, evalua la 
intensidad del flujo de 
personas.

Tracking
Realiza control del perímetro 
del área, borde o línea 
seleccionados.

Procesamiento de flujo de 
audio
Graba y transmite sonido en 
ambas direcciones.

Monitoreo de multitudes
Cuenta personas en una 
multitud y notifica sobre 
el cruce de un umbral 
preestablecido.

Verificación de estantería
Controla el stock de los 
estantes en una tienda 
con el fin de llenarlos con 
mercancía a tiempo.

Contador de personas en 
fila
Cuenta personas en una fila 
y notifica sobre el cruce de 
un umbral preestablecido.

Corrección del efecto 
ojo de pez
Para ver en un panorama 
expandido o panorama 
partido en 2 o 4 marcos.

Detector de objetos 
perdidos
Detecta un objeto 
abandonado y encuentra a 
la persona que lo ha perdido.

Detector de sonidos fuertes
Registra níveles de sonido 
que superan un límite 
preestablecido.

Detector de caras
Detecta caras y las registra 
en una base de datos.

Busqueda de sospechosos
Rastrea el movimiento 
de una persona entre 
las cámaras, busca un 
sospechoso en el archivo.

Detector de sabotaje
Detecta sabotaje o fallas en 
la cámara.

Detector de cascos
Detecta, registra y notifica 
la presencia de gente sin 
casco.

Consulta ofertas 
con tu comercialDetector de mascarillas

Detecta y notifica a las 
personas en función de si 
llevan mascarilla o no. Detección de número excesivo de 

personas EN FILA sin distancia de 
seguridad
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Smartphones 
esterilizables

Portátiles, tablets 
e híbridos
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Smartphones esterilizables

Modelo AP5701-T AP6301-T

Procesador MT6761 Quad-core Helio P70 Octa-core

S.O. Android 9 Pie. Android 9 Pie.

Pulgadas 5,7" 6,3"

Memoria 3GB RAM LPDDR3,
32GB EMMC (TF 256 GB)

6GB RAM LPDDR4X,
128GB EMMC (TF 256GB)

Cámaras Frontal: 5MP
Trasera: 13MP + 0.3MP

Frontal: 16MP
Trasera: 48MP
Cámara térmica FLIR

Smartphone lavable y desinfectable a 
80ºC y 100 bares de presión

Smartphone lavable y 
desinfectable a 80ºC, 100 bares 
Sensor térmico FLIR

Lector de huellas 
lateral

Reconocimiento facial

NFC Seguro

Consulta ofertas con tu comercial

Lector de huellas 
lateral

Reconocimiento facial

NFC Seguro

Esterilización de un 
Smartphone esterilizable 
Athesi a más de 80ºC.

Cámara



Soluciones Rugerizadas

8
www.aryan.es

Modelo TOUGHBOOK CF-20 TOUGHBOOK 55

Procesador Procesador Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™ Procesador Intel® Core™ i5 8365 vPro™

S.O. Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Interfaz
x3 USB3.0 (2 ud base, 1 tablet),
x1 USB2.0 (unidad base),
x2 RJ-45 (1 ud base, 1 tablet),
x1 antena dual externa,

x2 HDMI (1 ud base, 1 tablet),
x1 VGA (unidad base),
1x Auriculares (tablet)
x1 replicador de puertos

x2 USB 3.1
x1 USB 3.1 Type C PD
x1 entrada de CC
x1 Micro SDXC

x1 HDMI
x1 auriculares
x1 replicador de puertos

Memoria 8GB RAM, Disco duro de estado sólido de 256 GB 8GB RAM, Disco duro de estado sólido de 256 GB

Batería Ión litio (11,4 V, 2600 mAh) 
Autonomía 7 horas / 14 horas (dos baterías)

Iones de litio de 10,8 V, 6500 mAh (tip.), 6300 mAh (mín.)
Autonomía de 20 horas / 40 horas (dos baterías)

Portátil separable totalmente, con pantalla Full HD 
de 10,1. Autonomía de 14h. mediante intercambio de 
batería. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Portátil resistente de 14". Máxima flexibilidad con 
dos ranuras de expansión y TOUGHBOOK Universal 
Bay. Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Consulta ofertas con tu comercial

Portátiles, tablets e híbridos

Introducción al equipo 
THOUGHBOOK 55.
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Modelo Touchpad FZG1 Tablet Bluebird RT101

Procesador Intel® Core™ i5 vPro™ Procesador Quad Core 1.83 GHz 

S.O. Windows® 10 Pro
Android 4.4
Windows 10 IoT Enterprise
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro

Interfaz USB 3.0 + HDMI ports + 11 configuraciones opcionales
GPS, Serial, Ethernet, MicroSD, o segundo USB port

MicroSD 64GB SDHC
1 SIM
Conector para cuna y Micro USB 2.0 (OTG)

Memoria 8GB DDR3L SDRAM4,5, Disco duro de estado sólido de 256 GB 2GB RAM, 16GB / 32GB Flash

Batería Li-ion 11.1 V, 4200 mAh (typ.), 4080 mAh (min.)
Autonomía 11 horas / 22 horas (dos baterías) 3.8V, 6,000 mAh lithium-ion

Portátiles, tablets e híbridos

Consulta ofertas con tu comercial

Introducción a la tablet 
Bluebird RT101.

Tablet rugerizada de 10". Wifi, Bluetooth, 3G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.

Tablet rugerizada de 10,1". Wifi, Bluetooth, 3G y GPS.
Certificación IP65 y MIL-STD 810G.
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Monitores de 
videovigilancia 
PCless

Monitores Videowall
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Control de acceso por 
biometría facial y/o 
palma de la mano
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Control de acceso Control de aforo 
y monitores de 
multitudes

19 21

Cámaras 
termográficas NVRs 
y Blackbody
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24



Soluciones de 
Videovigilancia

11
www.aryan.es

Modelo ASI7213X-T1 FRDTi100 (pared) / FRDTi101 (mesa o torno)

Interfaz
1x RS-485(1), 
1x RS-232(1), 
1x Wiegand,  

2x USB,
1x 1000M Ethernet, 
1x 10M/100M Ethernet

1x salida swith,
1x RJ45 10/100,

1x Wiegand entrada/salida,
1x USB

Tipo de pantalla Pantalla capacitiva de 7 pulgadas, 600(H)×1024(V) resolución 8" pulgadas

Rangos Temperatura: 30-45ºC,
Reconocimiento facial: 0,2s

Altura de la persona: 0,9-2.0m,
Distancia de cámara: 0,9-2.0m

Temperatura: 16-40°C,
Reconocimiento facial: 0,5s

Altura de la persona: 1.2-2.2m,
Distancia de cámara: 0,3-1.5m

Usuarios máximos 100.000 24.000

Alimentación DC 12V 2A DC 12V/2A

Terminal control de accesos con detección facial y 
temperatura corporal. Wi-Fi.
Disponible para pedestal y torno

Terminales de control con sensor facial y mascarilla + 
temperatura corporal.
Montaje disponible para mesa, torno o pared.

Consulta ofertas con tu comercial

Demonstración del 
terminal ASI7213X-T1

Demonstración del 
terminal FRDTi101

Control de acceso por biometría 
facial y/o palma de la mano
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Modelo QRD IFace-T QRD IFace 5L-T

Interfaz
TCP/IP,
Wiegand In / Out Wi-Fi,
RS485 / RS232

TCP/IP, WiFi,
 Wiegand entrada / salida, RS485

Tipo de pantalla Táctil de 8" pulgadas Táctil de 5" pulgadas

Rangos Temperatura: -34-45°C,
Reconoc. facial y de palma: 0,3s

Temperatura: -34-45°C,
Reconocimiento facial: 0,35s

Usuarios máximos 30.000 6.000

Alimentación 12V DC 12V 3A

Consulta ofertas con tu comercial

Terminales de control con sensor facial y mascarilla 
+ huella + temperatura corporal.

Terminales de control con sensor facial y mascarilla 
+ huella + temperatura corporal.

Demonstración del 
terminal QRD IFace5L-T

QRDIFACE demo

Control de acceso por biometría 
facial y/o palma de la mano
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Monitores IP de 
videovigilancia PCless

Modelo FDF4627-IP FDF2711-IP FDF2304W-IP-BK

Diagonal de pantalla 116,8cm (46'') 68,6cm (27'') 58,4 cm (23")

Resolución de pantalla 1920 x 1080 Pixeles 1920 x 1080 Pixeles 1920 x 1080 Pixeles

Interfaz 1x HDMI
1x Cámara IP RJ-45

1x HDMI
1x Cámara IP RJ-45

1x HDMI
1x Cámara IP RJ-45

Brillo de pantalla 300 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m²

Ángulos de visión Horizontal: 178º
Vertical: 178º

Horizontal: 344º
Vertical: 90º

Horizontal: 178º
Vertical: 178º

Monitor EIZO negro de 46".
Tiempo de respuesta 6,5ms.

Consulta ofertas con tu comercial

Monitor EIZO negro de 27".
Tiempo de respuesta 12ms.

Monitor EIZO negro de 23".
Tiempo de respuesta 8 ms.

¿Cuándo instalar un EIZO 
FDF4627W-IP/2304W-IP?

Cuando se necesite 
instalar un monitor libre 
de complicaciones. cables 
extras entre el monitor y 
la cámara, a parte del de 
alimentación y el RJ-45

Si se necesita 
prioritariamente entrada 
de video en directo y la 
grabación es secundaria.

Cuando se estén usando 
cámaras digitales (IP).

Cuando no se necesite un 
Sistema de monitorización 
móvil (iPad, smartphone).

Si la distancia entre la 
cámara y el monitor es 
superior a 15 metros.

Se necesita Comunicación 
inmediata de Alertas de 
Error.

Monitores IP EIZO DuraVision 
videovigiliancia
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Modelo DHL550UDH-ES DHL460UDM-ES

Diagonal de pantalla 55"(16:9) 46"(16:9)

Resolución de pantalla 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD)

Interfaz
×2 CVBS(BNC) (output-intput), 
×1 VGA(D-Sub), 
×1 DVI-D, 
×1 HDMI,

×1 RS232 (output-input),
×1USB, 
×1IR

×2 CVBS(BNC) (output-intput), 
×1 VGA(D-Sub), 
×1 DVI-D, 
×1 HDMI,

×1 RS232 (output-input),
×1USB, 
×1IR

Brillo de pantalla 700 cd/m² 500 cd/m²

Dimensiones 
(ancho x altura x profundidad)

1211.5mm×682.3mm×118.3mm 1020mm×574.6mm×118.7mm

55'' FHD Video Wall Display Unit 
(Ultra Narrow Bezel 1.7mm)
Tiempo de respuesta 8ms.

46'' FHD Video Wall Display Unit 
(Ultra Narrow Bezel 1.7mm)
Tiempo de respuesta 8ms

Monitores videowall

Consulta ofertas con tu comercial

Serie brillo alto

Panel LCD de nivel industrial, 
adecuado para funcionar 
continuamente las 24 horas, 
todos los días de la semana 

Alta relación de contraste 
y brillo que mejoran 
enormemente la definición y 
los detalles del vídeo 

Procesamiento digital de alta 
fidelidad para vídeos vívidos 
y brillantes

Tiempo de respuesta más 
corto sin efecto de imagen 
fantasma 

Ángulo de visión super 
amplio de 178º/178º
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Cámaras termográficas, 
NVRs y Blackbody

Modelo DH-TPC-BF2221-T-HTM DH-TPC-BF5421P-TB7F8-HTM

Interfaz
1x Ranura Micro SD, 
IP67, 
PoE, ePOE 

2x entradas / 2x salidas alarma
1x entrada / 1x salida audio
1x RS485, PoE, ePOE
1x Ranura MicroSD

Rangos Temperatura: 30º-45ºC Temperatura: 30º-45ºC

Tipo de sensor 1/2.8“CMOS, 1080P 1/2.8“CMOS, 2MP

C. termográfica alta 
resolución.

C. termográfica alta resolución. 
Soporta ROI, videosensor, 
paletas de color y medición 
temperatua corporal

Consulta ofertas con tu comercial

KIT de visión termográfica y 
Patrón de referencia termalPatrón de referencia 

termográfico "Blackbody"

Modelo JQ-D70Zº

Datos de 
temperatura

Trabajo: 40.0ºC
Precisión de medición: ±0.2ºC
Estabilidad: ±( 0.1-0.2 )ºC/30min

Emisividad efect. 0.97±0.02

Ambiente Humedad: ≤80%RH
temperatura: 0~40ºC

Alimentación 220VAC 50Hz



Soluciones de 
Videovigilancia

16
www.aryan.es

Cámaras termográficas, 
NVRs y Blackbody

Video IP
(eizo) “RGPD”

HDMI del PC    

BlackBody

SISTEMA BÁSICO DE MONITOREO DE TEMPERATURA SIN ALMACENAMIENTO

BlackBody

Video IP PCless

(EIZO) 
"RGPD"

HDMI
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Cámaras termográficas, 
NVRs y Blackbody

Grabador CCTV IP, con firmware especial 
termográfico.

Grabador CCTV IP, con firmware especial 
termográfico y 2TB HD

Consulta ofertas con tu comercial

KIT de visión termográfica y 
Patrón de referencia termal 
con reconocimiento facial 
y asociación de imagen a 
temperaturaModelo DHI-NVR5216-8P-I DHI-IVSS7X

Canales 16 canales IP acceso de vídeo
4 canales de reconocimiento facial vídeo stream 8 canales de video

Procesamiento
de imágenes

Hasta 24 imágenes faciales por segundo Hasta 24 imágenes faciales por segundo

Bases de datos 20 bases de datos, 100.000 imágenes faciales total 20 bases de datos, 100.000 imágenes faciales total

PoE 1-8 puertos PoE, soporte ePoE 1-8 puertos PoE, soporte ePoE
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SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA MULTIPUNTO CON ALMACENAMIENTO Y METADATOS

Cámaras termográficas, 
NVRs y Blackbody
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Control de acceso

Modelo  QRD-T-BA QRD-T-HS

Interfaz Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros

Entorno operativo -20-50ºC en interior y exterior -20-60ºC en interior y exterior

Seguridad Sensores antifraude para detectar paso por arriba o por debajo Sensores de detección de paso individual y antifraude en parte 
superior e inferior

Alimentación 13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC 13,8 V DC (baja tensión), Opcional 24/230 V AC

Dimensiones (mm) Altura x longuitud x ancho: 1.100 x 1.090 x 320
Paso: 550

Altura x longuitud x ancho: 990 x 990 x 210
Paso: 550

Torno de uno o tres Brazos de 40mm de diámetro.  
Acero inoxidable cepillado.

Torno magnético de uno o tres brazos de 40mm de 
diámetro. Acero inoxidable pulido AISI 304. 

Consulta ofertas con tu comercial

Demostración del torno 
Qualica-RDHS.
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Modelo Portillo Alas-Gle Pilar QRD-EG-SG

Interfaz Entrada / Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros Sistemas ID: USB, Ethernet, RS 485

Entorno operativo -25-50ºC -50-60 °C (Consultar)

Seguridad -
Detección de paso de más de una persona. Antifraude por 
paso superior/inferior. Control electr. para configurar el nivel de 
seguridad contra paso no deseado, 24 pares de sensores IR.

Alimentación  Entrada 12V 13,8 V DC. Opcional 24/230 V AC

Dimensiones (mm) Altura: 1.060
Diámetro del pilar: 168

Hoja: 850 (máx. 1.000)
Anch. de paso 900 (máx. 1.100)

Altura x longitud x ancho: 990 x 1.000 x 120
Paso: 650-950. Máximo de 990mm versión dos hojas.

Portillo con hoja de cristal de seguridad de 8mm.
Columna de acero inox. de 168mm de diámetro.

Torno de pasillo lateral, hoja de vidrio de seguridad 
templado de 10mm. Acero cepillado AISI 304

Consulta ofertas con tu comercial

Control de acceso
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Características 
principales

Control de flujo y conteo de 
personas Multi-Acceso

Vista del aforo en tiempo 
real.

Alta precisión (98%)

Paso rápido, sin contacto.

SOLUCIÓN DE CONTROL DE AFORO
Tienda individual con múltiples accesos

Hasta un máximo de 8 accesos

Control de aforos y 
monitoreo de multitudes
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Instalaciones 
Acuáticas

Control de flujo y conteo de personas (una zona de paso/
cámara).

Monitoreo de multitudes para hasta 6 zonas/cámara.

Notificación de dos niveles cuantitativos: "Atención" y 
"Alarma".

5 opciones de notificación inmediata a su pantalla, 
teléfono, SMS push, correo electrónico o mensajeria 
instantánea.

Vista del aforo en tiempo real.

Alta precisión: 96% -98%.

Paso rápido sin contacto.

Genera eventos a un contador o señal lumínica que indique 
el estado de aforo de la instalación.
Libre-Completo.

Terrazas (hasta 500m2) 
o parques infantiles

Control de flujo y conteo de personas (una zona de paso/
cámara).

Especifica el área del cuadro en el que se realizará el 
monitoreo.

Establezca dos niveles cuantitativos: "Atención" y 
"Alarma", si se excede uno de los niveles, recibirá una 
notificación inmediata.

5 opciones de notificación inmediata a su pantalla, 
teléfono, SMS push, correo electrónico o mensajeria 
instantánea.

Vista del aforo en tiempo real

Alta precisión: 96% -98%

Paso rápido sin contacto

Genera eventos a un contador o señal lumínica que indique 
el estado de aforo de la instalación: Libre-Completo.

Determina el número de visitantes para calcular 
el aforo en tiempo real, analizar la asistencia por 
meses, días de la semana y horas.

Evita aglomeraciones durante la reunión espontánea 
de un gran número de personas en terrazas de hasta 
500m2.

Control de aforos y 
monitoreo de multitudes

Control de aforo y monitoreo de multitudes. Control de aforo.

Beneficios

No necesita grabador

Compatible con el sistema CCTV 
instalado

Análisis de datos en tiempo real.

Evita mirar las pantallas de 
videovigilancia las 24 horas del día.

Crea informes y gráficos desglosados por 
horas, días, meses, años según los datos 
de una o varias cámaras

Exporta datos al formato CSV



Soluciones de 
Videovigilancia

23
www.aryan.es

Cámara
IPC-HFW2231T-ZAS-S2 IPC-HFW2231T-ZAS-S2

Licencia Eocortex LS Hasta 400 cámaras y 5 servidores Hasta 400 cámaras y 5 servidores

Modulo de conteo
Contador de personas Monit. de multitudes Monitoreo de multitudes

Servidor
Servidor Fujitsu 
ESPQ558
i5-9400T,8GB,256GB,
W10,DisplayPort/HDMI

Servidor Fujitsu 
ESPQ558
i5-9400T,8GB,256GB,
W10,DisplayPort/HDMI

Monitor EIZO EV2216W EIZO EV2450-W

Cartel de aforo Sistema Led de 
completo/ Libre

Sistema Led de 
completo/ Libre

Accesorios TP-LINK TL-SG1005P TP-LINK TL-SG1005P

Servicios Configuracion Configuracion

Elem
entos 

im
prescindibles

Instalaciones Acuáticas Terrazas de hasta 500m2

o parques infantiles

Control de aforos y 
monitoreo de multitudes
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VCT-999
Trípode de sujección 
de cámara y/o patrón 
"Blackbody"

RAW021-00
Pletina de anclaje a 
trípode para cámara 
y/o patrón "Blackbody"

ASF172X-T1
Pedestal para tablet 
Dahua

QRD Pedestal
Soporte para pedestal 
lector

QRD1000BIOS
Software de presencia 
y acceso

QRD-CEREL
Cerradura Eléctrica

PFA121
Caja de conexiones a 
prueba de agua

Consulta ofertas 
con tu comercial

Accesorios
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Servicios Profesionales

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

Integración Solución Control Térmico Dahua
Para alcanzar un importe de Servicio Profesional muy contenido y 
exclusivamente dedicado a la tarea, se propone la colaboración en modo 
remoto, o en su defecto, con visita a Cliente/Instalación en el área de Madrid 
Capital. Sí se contemplan asistencias a ubicaciones remotas, pero deberán 
incluir los preceptivos coste de dietas y desplazamientos, según el destino y 
alcance de la petición de asistencia.

¿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/cctv/instalacion_de_eocortex.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/cctv/Integracion_proyectos_CCTV.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
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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

       Rent Back

En caso de que los equipos tengan antigüedad < 6 meses
· Necesitamos facturas de compra.
· Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 /60 meses.
· Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
· Seguro a todo riesgo incluido en la cuota

Equipos con antigüedad > 6 meses < 12 meses
· Necesitamos facturas de compra.
· Plazo de la oferta: 12/ 24 /36 /48 meses.
· Posibilidad de incluir carencia de hasta 12 meses.
· El importe en estos casos será el Valor Neto. Contable facilitado por el  
  cliente por escrito.
· Seguro no incluido en la cuota. Éste irá por cuenta del cliente.

En caso de aceptación de oferta y firma del contrato, necesitaremos para 
la tramitación del pago de la operación:
· Justificante de pago de las facturas de compra.
· Factura del cliente.

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!

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

Servicios Financieros

https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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Servicios Logísticos

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).

https://www.aryan.es/content/138-servicios-logisticos
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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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