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ColorEdge - Características

Vividos Colores Reproducidos bajo los 
Estándares de la Industria

ColorEdge - Características comunes

Las uctuaciones de brillo y color en diferentes 
zonas de la pantalla es un rasgo habitual en 
numerosos monitores LCD. Para contrarrestarlo, 
los monitores ColorEdge de EIZO han 
desarrollado su tecnología patentada DUE 
(Digital Uniformity Equalizer) para garantizar 
la estabilidad de las imágenes y neutralizar 
las uctuaciones de temperatura que pudieran 
afectar a la propia temperatura del brillo y el 
color.

Ajuste la pantalla para lograr el mayor ángulo 
de confort durante su trabajo y recolóquela 
para mostrar el contenido a sus
colegas o clientes. Los monitores incorporan un 
soporte versátil que permite ajustes de altura y 
ángulo además del modo vertical.
El modo vertical no está disponible en el 
soporte del modelo CG319X. 

El modelo CG3145 incorpora un soporte no 
ajustable.

Uniformidad en toda la Pantalla

La amplia gama de colores de los monitores 
ColorEdge reproducen
prácticamente todo el espectro de color para 
que las imágenes reproducidas
en Adobe® RGB puedan mostrarse 
correctamente. Fotos de un vibrante cielo azul 
o exuberantes bosques verdes se reproducen 
elmente, algo inimaginable para los monitores 
limitados a un espectro de colores sRGB.
Esta increíble paleta también asegura la 
reproducción más rigurosa del modelo de color 
CMYK en base a los perles utilizados en los 
procesos de impresión (ISO-coated y US web-
coated).
No aplicable al CS230.

Amplios Ángulos de Visión
Paneles IPS
Los extraordinarios ángulos de visualización 
de 178° que ofrece la tecnología de panel IPS 
permiten que dos o más personas vean la 
pantalla a la vez con mínimas diferencias en 
cuanto a color o contraste.

Monitores de 10-Bits simultáneos
Mediante la profundidad de color de 10 bits 
simultáneos y una LUT a partir de 16 bits (24 
bits para los modelos CG319X y CG3145), 
estos monitores son capaces de mostrar más 
de un billón de colores de forma simultánea. 
Esto se traduce en una gama de colores 64 
veces mayor a la ofrecida por un monitor de 8 
bits, una suavidad de degradado superior y un 
valor reducido del parámetro Delta-E entre dos 
colores adyacentes.

Ajustes de Fábrica para una mayor
suavidad en los Degradados
El nivel gamma de cada monitor ColorEdge 
se ajusta en fábrica mediante los valores R, 
G, B cuanticados de 0 a 255. Después, se usa 
el monitor con un LUT de 16-bit (24-bit en 
modelos CG319X y CG3145) para seleccionar 
los 256 tonos más adecuados y así poder 
obtener el valor deseado. Esto garantiza
una gama de degradado más suave en sus 
imágenes.

Tecnología de Estabilidad del Monitor 
para una Calidad sin Igual
El brillo y el color de un monitor LCD se puede 
ver afectado por los cambios de la temperatura 
ambiente y la del propio monitor. Por ello, 
todos los ColorEdge están equipados con 
un sensor capaz de regular la temperatura 
interna y estimar la del entorno. Gracias a esta 
tecnología, el monitor ajusta en tiempo real 
los parámetros de brillo, color y otros para que 
todo se muestre de forma precisa. Además, 
EIZO usa IA en los modelos ColorEdge CG3145, 
CG319X, y CG279X para calcular correcciones 
incluso más precisas.

Soporte Ergonómico para un mejor 
Confort y mayor Comodidad
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ColorEdge
Monitores Serie CG, Para Profesionales

Sensores Integrados para
Automatizar sus Procesos
Los monitores CG Series están equipados con 
un sensor integrado que puede ser congurado 
para calibrar automáticamente el monitor en 
momentos especícos. Esto elimina la necesidad 
de contar con un dispositivo de otro fabricante 
para garantizar que se mantiene la precisión de 
color en la pantalla. Además, los modelos
CG279X y CG319X incorporan el sensor de 
última tecnología que le permitirá continuar 
usando el monitor incluso durante la 
recalibración.

Color Estable en solo 3 Minutos
Un monitor convencional tarda 30 minutos o 
más en estabilizar sus características de brillo, 
color y tono. Los CG Series* tan solo tardan 3 
minutos. Ya sea trabajando en el estudio o si 
lleva el monitor a otra localización, cuando lo
encienda empezara a disfrutar de toda la 
fiabilidad del color de su pantalla en tan solo 
unos minutos.

Múltiples Modos de Color 
Preestablecidos
Los monitores CG Series proporcionan 
un rápido acceso a numerosos modos 
preestablecidos de transmisión estándar
(como BT.2020 EBU, SMPTE-C) mediante un 
botón en el frontal del monitor. Además los 
modelos DCI 4K también incluyen un modo 
preestablecido para BT.2020. Los modelos 
CG3146, CG3145, CG319X y CG279X están 
equipados con modos HDR para curvas
de gamma HLG y PQ sencilla.

3D LUT para una Visualización
Precisa del Color
En los monitores de la serie CG está incluido 
una 3D LUT para ajustar los colores 
individualmente en una tabla cúbica RGB.
El 3D LUT mejora la mezcla aditiva de colores 
(combinación de RGB) lo cual es un factor 
clave en la habilidad de la pantalla a la hora de 
mostrar tonos grises neutros.

* El CG277 incorpora cubierta no magnética.
BT.709 Out of Gamut Warning
(Aviso de Fuera de Gama)
Los monitores ColorEdge 4K y CG279X 
incluyen este aviso preestablecido. Cuando 
seleccionamos las áreas de una imagen 
BT.2020 que no puede ser reproducida usando 
BT.709 se indica claramente al convertirse 
estás en zonas sombreadas en gris. Un modo 
adicional llamado BT.709 Cliping (Rec. 709 
Cliping para modelos 4K) permite al editor 
ver imágenes BT.2020 con el espacio de color 
BT.709, simulando cómo se mostraría a su 
audiencia en un entorno HDTV.

Cubierta Protectora de Luz
Los monitores CG Series incorporan una 
cubierta que previene de forma eficaz los 
molestos reflejos en pantalla causados por la 
luz ambiente.
El nuevo diseño de esta cubierta permite que 
los usuarios puedan acoplarla magnéticamente 
a los monitores CG Series* de forma rápida y 
sencilla.

Conversión I/P para una Pantalla 
libre de Parpadeos
La entrada HDMI de los monitores ColorEdge 
soporta conversión I/P (interlace/progressive) 
para convertir las señales entrelazadas de TV 
y Video en señales progresivas para pantallas 
libres de parpadeos.

Auténtico HDR
HDR es un rango que aproxima la percepción 
humana del color y la luz al contenido que se 
muestra en la pantalla de un dispositivo. Los 
monitores ColorEdge PROMINENCE CG3145 
y CG3146 alcanzan el alto nivel de brillo 
(1000 cd/m²) necesario para contenidos HDR. 
También ofrecen un ratio de contraste de 
1.000.000:1 para mostrar auténticos negros.
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ColorEdge
Monitores Serie CG, Para Profesionales

Modelo ColorEdge CG3146 ColorEdge CG319X - 4K ColorEdge CG2700X

Tamaño de pantalla 31.1" / 78.9 cm (17:9) 31.1" / 79 cm (17:9) 26.9" / 68,4 cm (16:9)

Brillo de pantalla 1000 cd/m2 350 cd/m2, Recomendado 120 cd/m2 500 cd/m2

Ratio de contraste 1,000,000:1 1500:1 1450:1

Terminales 
de entrada

1x BNC (12G/6G/3G/HD-SDI),
3x BNC (3G/HD-SDI),
1x DisplayPort,
1x HDMI

2x DisplayPort,
2x HDMI

1x DisplayPort,
1x USB Type-C,
1x HDMI

Puertos USB 1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A, Battery Charging 10.5W

1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A

1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-C, USB 3.1 Gen 1: Type-B
2x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A, 2x USB 2.0: Type-A

Monitor de 4096 × 2160 px. resolución, Panel 
IPS, Backlight Wide-Gamut LED

Consulta precios con tu comercial

A
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ÍA

Monitor de 4096 × 2160 px. resolución, Panel 
IPS, Backlight Wide-Gamut LED

Incluyen visera 
y sensor de calibración

Monitor de 4096 × 2160 px. resolución, Panel 
IPS, Backlight Wide-Gamut LED
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ColorEdge
Serie CG, Para Profesionales

Modelo ColorEdge CG2700S ColorEdge CG2420

Tamaño de pantalla 27" / 68.4 cm (16:9) 24.1" / 61 cm (16:10)

Brillo de pantalla 400 cd/m2 400 cd/m2, Recomendado 120 cd/m2

Ratio de contraste 1600:1 1500:1

Terminales 
de entrada

1x DisplayPort,
1x USB Type-C,
1x DVI-D,

1x DisplayPort,
1x HDMI,
1x DVI-D

Puertos USB
1x Upstream USB 3.1 Gen1: 
Type-C & Type-B,
2x Downstream USB 3.1: Type-A,
2x Downstream USB 2.0: Type-A

1x Upstream USB 3.1 Gen1: Type-B,
1x Downstream USB 3.1 Gen1: Type-A

Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel IPS, 
Backlight Wide-Gamut LED

Consulta precios con tu comercial

A
Ñ
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E
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A

R
A

N
T

ÍA

Incluyen visera 
y sensor de calibración

Monitor de 2560 × 1440 px. resolución, Panel IPS, 
Backlight Wide-Gamut LED
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Interruptores Electrostáticos 
Eficientes
El diseño plano usa interruptores 
electroestáticos en el bisel frontal en lugar de 
los tradicionales botones para facilitar el acceso 
a las conguraciones del monitor unos minutos.

Asa Integrada para su fácil 
Transporte
El asa de mano situada en la parte trasera de 
los monitores le permite moverlo fácilmente de 
un lugar a otro. El peso de ambos monitores se 
ha reducido signicativamente en comparación 
con los modelos anteriores con lo que son 
todavía más fáciles de transportar.

Biseles más finos
Delgado diseño de carcasa con discretos 
marcos para que pueda centrarse aún más en 
la pantalla. En comparación con los modelos 
anteriores, CS2420 y CS2730, los biseles son 
un 59% y un 46% más nos respectivamente. La
profundidad del CG2730 se redujo 
aproximadamente un 30% en comparación con 
sus predecesores.

Fácil acceso a los Puertos USBv
Los monitores están equipados con 3 puertos 
USB 3.0 muy accesibles, incluye uno para 
cargar la batería de dispositivos como un 
smartphone.

Use los CS Series con el software Quick Color Match para lograr impresiones de alta
precisión fácilmente.

ColorEdge
Serie CS, Para Creativos Amateurs
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ColorEdge
Serie CS, Para Creativos Amateurs

Modelo ColorEdge CS2731 ColorEdge CS2420 ColorEdge CS2410

Tamaño de pantalla 27" / 68,5 cm (16:9) 24,1" / 61,1 cm (16:10) 24,1" / 61,1 cm (16:10)

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

Ratio de contraste 1000:1 1000:1 1000:1

Terminales 
de entrada

1x DisplayPort (HDCP 1.3),
1x HDMI (Deep Color, HDCP 1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (HDCP 1.3),
1x HDMI (Deep Color, HDCP 1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

1x DisplayPort (HDCP1.3),
1x HDMI (DeepColor, HDCP1.4),
1x DVI-D (HDCP 1.4)

Puertos USB
1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-C
1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-B,
2x Downstream USB 3.1 Gen 1: Type-A,
2x Downstream USB 2.0: Type-A

1x Upstream USB 3.1 Gen 1: Type-B,
3x Downstream USB 3.1 Gen 1: Type-A

1x Upstream USB3.1 Gen 1: Type-B,
3x Downstream USB3.1 Gen 1: Type-A

Consulta precios con tu comercial

A
Ñ

O
S

 D
E
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A

R
A

N
T

ÍA

Monitor de 2560 × 1440 px. resolución, Panel 
IPS, Backlight Wide-Gamut LED

Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel 
IPS, Backlight Wide-Gamut LED

Monitor de 1920 × 1200 px. resolución, Panel 
IPS Backlight LED
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Software de gestión de color
ColorNavigator 7 es el nuevo software de calibración y control de la calidad para la gestión del color en 
los monitores ColorEdge. Combina todas las funciones anteriores del software de gestión del color EIZO, 
ColorNavigator 6 y ColorNavigator NX, para crear una solución nueva y mejorada.

Calibrar todos los Modos de Color 
a la vez
Como novedad de ColorNavigator 7, puede 
calibrar cada modo de color (Modo Estándar) 
simultáneamente para no perder el tiempo
gestionando cada uno de forma individual. 
Ahorra tiempo y garantiza la precisión de la 
pantalla sin importar el modo de color con el 
que se trabaja.

Múltiples Modos de Color
ColorNavigator 7 incluye múltiples modos de 
color por lo que puede elegir el que mejor se 
adapte a sus necesidades. Además, la lista de
modos de color se completa acorde con el menú 
OSD del monitor por lo que todas las opciones 
posibles están cubiertas.

Recalibración Automática 
Programada
Un monitor necesita ser recalibrado 
periódicamente para mantener la precisión 
del color. Con ColorNavigator 7, puede 
programar el monitor para que se recalibre 
automáticamente a una hora especíca y en
intervalos regulares, incluso aunque esté 
apagado.

Mantener las conguraciones de 
Calibración con Diferentes PCs
Con ColorNavigator 7, la información sobre 
calibración se salva en el monitor en lugar 
de en el sistema operativo del PC. Esto evita 
la necesidad de recalibrar el monitor si lo 
conectamos a más de un PC.

En numerosos estudios, deben hacer a 
mano los ajustes del monitor para mantener 
su precisión y esta tarea suele consumir 
demasiado tiempo.

Beneficios

Menos luz azul
La funcionalidad de atenuación circadiana 
reduce la cantidad de luz azul y sus posibles 
impactos al reducir la temperatura de color del 
monitor a lo largo del día.

Con CS230 cada modo de color debe ser calibrado por 
separado.

ColorNavigator Network proporciona el control del 
color centralizado en los monitores ColorEdge CG 
Series que tienen instalados ColorNavigator 7 o 
NetAgent. ColorNavigator Network está alojado en 
un servidor cloud seguro. El administrador puede 
congurar los modos de color, programar auto-
calibraciones, activar claves de bloqueo para evitar 
modicaciones involuntarias de las conguraciones de 
color, registrar o ajustar las conguraciones de gestión 
de activos e importar/exportar conguraciones del 
monitor.

1-REC2020
2-REC709
3-DCI
4-PQ_DCI
5-PQ_REC2100
6-HLG_REC2100
7-AdobeRGB
8-sRGB
9-CAL1
10-CAL2

1-REC2020
2-REC709
3-DCI
4-PQ_DCI
5-PQ_REC2100
6-HLG_REC2100
7-AdobeRGB
8-sRGB
9-CAL1
10-CAL2 Estado original Desviación 

de color
Recalibración

PC Administrador

PC Cliente

PC Cliente

La información de la calibración 
se almacena en el monitor.

ColorNavigator Network es capaz de gestionar
múltiples monitores en una red, de forma simple
y eficiente.

Trabajo Eficiente
Reduce signicativamente su carga de 
trabajo y los costes de mantenimiento
anuales.

Gestión Remota del Color
Pantalla con un color uniforme en 
todos los monitores ColorEdge de su 
empresa. Incluso aunque éstos se
encuentren en las oficinas de otras 
ciudades o países

Gestión de Activos
Sencilla y fluida gestión de activos 
desde un simple PC

ColorEdge - Soluciones de Software

Sencilla guía para realizar una 
calibración con el software de 
gestión de color EIZO
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Herramienta Fácil de Igualación del Color en Pantalla e Impresora
Incluso con todo el equipamiento adecuado, recrear el color puede convertirse en un proceso tedioso y lograr 
una impresión precisa puede consumir demasiado tiempo. Quick Color Match simplica extraordinariamente el 
proceso mediante el ajuste automático al monitor EIZO recomendado, al software de retoque y a las opciones 
de impresión. Simplemente arrastre y suelte su foto y comenzará a retocarse e imprimirse sin problemas.

Colaboración con Líderes de la Industria
Quick Color Match fue desarrollado por EIZO en 
colaboración con Adobe, Canon y Epson. EIZO también 
colaboró con los fabricantes de papel ILFORD y 
Pictorico para ofrecer el soporte de una amplia gama 
de tipos de papel.

Ajustes de Monitor
Quick Color Match ajusta automáticamente
los valores de brillo, gamma y espacio 
de color (Adobe RGB) de su monitor 
ColorEdge. Además, crea un perfil para estas 
configuraciones.

ColorNavigator es para usuarios que quieren maximizar la precisión de color de su monitor y crear perfiles 
de clientes. Quick Color Match encuentra el color de inmediato tal como demandan aquellos clientes que 
no quieren problemas ni complejidades técnicas en sus procesos. Ambas soluciones se soportan con la 
mayoría de monitores ColorEdge por lo que, ya sea con una u otra, encontrará la opción más adecuada a sus 
necesidades.

Configuración de Software de 
Retocado
Al arrastrar y soltar su foto en el menú Quick
Color Match, éste abre automáticamente Adobe
Photoshop y se ajusta a las conguraciones del
monitor EIZO recomendado en base a la
impresora y el papel que van a ser utilizados.

Configuraciones de Impresión
Tanto con Canon Print Studio Pro como con 
Epson Print Layout printer plugin instalados, 
Quick Color Match selecciona automáticamente 
el perfil de impresión y las opciones de color y
sombreado recomendadas por EIZO.

¿ColorNavigator 7 o Quick Color Match?

ColorEdge - Soluciones de Software

ColorEdge 
CG319-4K
Desde 170 €/mes 
+ IVA

Monitor de 31" HDR con HLG y curva PQ para 
fotografía y vídeo
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Edición de vídeo Almacenamiento 
para Adobe
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Edición de video

Cuando se trata de soluciones de almacenamiento, no hay nada que 
supere a un NAS de QNAP. Con unas cualidades esenciales y una fiabilidad 
constante, puede mejorar espectacularmente su flujo de trabajo. Los NAS 
de QNAP, optimizados para la producción de vídeo, ofrecen entornos 
de edición colaborativa con conexiones de alto ancho de banda como 
10GbE, Thunderbolt™ 2 y Thunderbolt™ 3. Además, los NAS de QNAP 
están preparados para 4K y otro contenido de alta resolución con cajas 
de expansión escalables al instante. Al mismo tiempo, el contenido se 
mantiene a salvo con la Protección de RAID y el Cifrado AES de 256 bits 
estándar en el sector.

Por qué elegir el NAS de QNAP

Caracteríticas principales

Protección de RAID
Con la Protección de RAID (salvo RAID 0), ya 
no tendrá que preocuparse de perder datos 
debido a fallos de disco.

Compatible con NLE
Compatible con Sistemas de Edición no 
Lineales populares, como Adobe Premiere, 
Apple FCP X, Avid Media Composer... y otras 
aplicaciones para la edición de vídeo 4K.

Configuración de permisos de usuario
Un administrador puede establecer privilegios 
para acceder a distintos archivos, así como 
asignar los recursos de su NAS de QNAP a 
usuarios.

Almacenamiento ampliable
Los archivos 4K y otro contenido de alta 
resolución solían ocupar demasiado espacio 
de almacenamiento. Ahora, puede almacenar 
todos sus archivos en el NAS de QNAP y 
escalar su sistema sobre la marcha con 
múltiples unidades de expansión (hasta 400 
TB por sistema gestionado).

Alto rendimiento
Las soluciones de almacenamiento de 
QNAP son esenciales para empresas que 
requieran un alto ancho de banda para la 
postproducción, además de una rápida copia 
de seguridad y restauración para la creciente 
cantidad de almacenamiento que necesitan los 
profesionales creativos.

Cifrado AES de 256 bits
Su contenido y sus archivos son importantes 
y confidenciales. Mantenga sus datos a salvo 
y seguros gracias al cifrado AES de 256 bits, 
estándar en el sector.

Soluciones

NAS de 10GbE de alta velocidad NAS Thunderbolt™

Modelos NAS recomendados

Serie TVS-x82T TVS-1282T3 TVS-882BRT3 TVS-1582TU

NAS Thunderbolt Rackmount NAS
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Almacenamiento para Adobe

QNAP ofrece una solución de almacenamiento centralizada de alta 
velocidad para usuarios de Adobe con flujos de trabajo colaborativos en 
proyectos de todo tipo (fotografía, diseño gráfico, vídeo, música)

Los tamaños de archivo de los distintos proyectos pueden ser muy 
variados, por lo que la escalabilidad es un aspecto muy importante. Su PC 
suele tener un espacio limitado y las soluciones de almacenamiento de 
conexión directa no ofrecen flexibilidad de colaboración y acceso remoto. 
Además de la colaboración y el acceso, la capacidad de ampliación 
rentable es también un factor clave a tener en cuenta en una solución de 
almacenamiento a medida que se añaden datos. Por último, el hecho de 
garantizar que su almacenamiento tenga la redundancia adecuada le 
aporta tranquilidad en caso de que se produzca el peor de los escenarios 
(por ejemplo, una pérdida de datos).

Diseñe más, preocúpese menos

Caracteríticas principales

Almacenamiento centralizado
Almacenamiento compartido centralizado 
para profesionales creativos de Adobe

Colaboración sencilla
Una magnífica forma de mantener sus 
archivos accesibles para la colaboración del 
equipo.

Acceso remoto
Acceda en cualquier momento y lugar a los 
archivos de su almacenamiento en una nube 
privada.

Capacidad de ampliación y rendimiento
Almacenamiento ampliable con un rendimiento 
y una conectividad excelentes para gestionar 
todo tipo de tareas de edición.

Archivos de máxima resolución
Conserve sus fotos y vídeos de máxima 
resolución sin preocuparse por las limitaciones 
de espacio.

Protección de los datos
Compatibilidad con RAID para garantizar 
la redundancia y compatibilidad con 
instantáneas para proteger sus datos del 
ransomware.
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Modelos recomendados

Modelos NAS recomendados para diseño gráfico y fotografía

TS-251D
Compacto y 
económico

TS-473
Económico y 

ampliable

TVS-672N
Gran capacidad 

con 10GbE

TS-453BT3
Thunderbolt™ 3 

con 10GbE

Modelos NAS recomendados para edición de video

Serie TVS-x82T
Thunderbolt™ 3 

con capacidad de 
ampliación

TVS-1282T3
Más por menos

TVS-882BRT3
Gran capacidad y 

magnífico rendimiento

TVS-1582TU
Capacidad y 

rendimiento de nivel 
empresarial

Cómo almacenar sus archivos en un NAS de QNAP
Cada NAS de QNAP incluye carpetas compartidas y Qsync para ayudar a los profesionales 
creativos a cargar, almacenar y compartir fácilmente sus archivos más importantes tanto de 
forma local como remota.

Almacenamiento para Adobe
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Thunderbolt 3

Diseñado para satisfacer las necesidades de almacenamiento de 
los creadores multimedia y de los creativos profesionales, el NAS 
Thunderbolt™ 3 de QNAP ofrece velocidades de transferencia ultrarrápidas 
con almacenamiento de datos ampliable para hacer frente a los desafíos 
de hoy en día en los entornos de múltiples puestos de trabajo a un ritmo 
rápido. El nuevo protocolo SMB de Apple Final Cut Pro X 10.3 hace que 
la colaboración entre los usuarios de Mac y Windows sea más rápida y 
sencilla, aumentando considerablemente la productividad.

NAS Thunderbolt 3 de QNAP le ayuda 
a ahorrar tiempo y lograr más cosas

Velocidad de transferencia ultrarrápida

El NAS de QNAP con Thunderbolt 3 brinda un ancho de banda ultrarrápido 
(el doble de la velocidad de transferencia de la generación anterior) y 
permite una conexión de alta velocidad sin precedentes con dispositivos 
Thunderbolt 3 (incluido el nuevo MacBook Pro). El NAS Thunderbolt 3 
de QNAP es también compatible con el almacenamiento con USB 3.2 
Gen 2, aumentando su funcionalidad con dispositivos USB que no sean 
Thunderbolt.

Productividad potenciada con flujos de trabajo fluidos

Al soportar el protocolo SMB, Final Cut Pro X 10.3 permite a los usuarios crear una biblioteca en un volumen 
NAS y utilizarla como si estuviera en un dispositivo de almacenamiento local. Este sencillo pero importante 
cambio permite a los usuarios de Final Cut Pro X 10.3 (usuarios de Mac) y usuarios de Adobe Premiere Pro 
(usuarios de Windows) almacenar centralmente sus materiales de video en la misma carpeta compartida 
en el NAS, mejorando considerablemente la productividad de los proyectos colaborativos en entornos de 
múltiples estaciones de trabajo.

Edición de video colaborativo

La edición online simultánea de múltiples usuarios es posible gracias a que el nuevo protocolo SMB en un 
NAS de QNAP se ejecuta más rápido y de forma más estable que el protocolo NFS utilizado en las versiones 
anteriores. Varios usuarios de Final Cut Pro pueden editar simultáneamente diferentes eventos y proyectos 
para los mismos archivos multimedia y combinar cada pieza más tarde para acelerar el proceso de edición, 
lo que lo hace especialmente ideal para entornos multimedia dinámicas. La colaboración está también muy 
simplificada ahora que los usuarios de Mac y Windows pueden compartir archivos a través de redes SMB 
para diferentes fases del trabajo de producción.

Otros datos de interés

Alta disponibilidad con USB Tipo-C
El uso de USB Tipo-C de Thunderbolt 3 
proporciona una conexión universal de los 
NAS de QNAP a los dispositivos Thunderbolt.
*Asegúrese de que su cable esté certificado para 
Thunderbolt™ 3

Qfinder Pro habilita del acceso rápido al NAS
Permite a los usuarios encontrar y acceder 
fácilmente a los NAS de QNAP que se 
encuentran en la misma LAN. Puede 
configurar su NAS a través de Qfinder 
Pro para tener acceso directo a carpetas 
compartidas específicas. 
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Workstations Supermicro Workstations Fujitsu
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Workstations Supermicro

 CPU Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz (x2 UNIDADES)

 Memoria 16GB DDR4-2666Mhz 2Rx8 ECC UDIMM,HF,RoHS 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/ 8GB DDR4-2933 1Rx8 ECC REG DIMM/

Controladora 
integrada*

RAID 0, 1, 10 RAID 0, 1, 10 RAID 0, 1, 10

 Fuente 668W Power Supply 750W ATX Power Supply 750W ATX Power Supply

Disco SSD Disco  240GB SATA 3,0Gb/s SSD Disco  240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm SSD Disco  240GB SATA 6Gb/s V4 TLC 2.5" 7mm

 Precio (PVD) 844,85 € 1.049,00 € 1.599,00 €

WORKSTATION-STANDARD
Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).
• Intel Xeon E-2224G 4C/4T 3,5Ghz
• 4 DIMMS Mem. 
• 3 x PCIe
• Bahias disponibles 6 x 3,5"/ 2,5"
• 2 Puertos GB, teclado y ratón

Asistencia técnica, tiempo de respuesta 9x5 NBD On-Site 3 AÑOS 5 AÑOS

WORKSTATION-ADVANCE1
Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).
• Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
• 6 DIMMS Mem.
• 3 x PCIe. 
• Bahias disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
• 2 Puertos GB, teclado y ratón

WORKSTATION-PRO1
Workstation Mid-Tower Chassis (Red . Trim).
• Intel Xeon 4208 8C/16T 2,1Ghz
• 8 DIMMS Mem. 
• 3 x PCIe
• Bahias disponibles 6 x 3,5" + 4 x 2,5"
• 2 Puertos GB, teclado y ratón

Modelos compatibles con 
las tarjetas gráficas:

• GPU-NVS510DP

• GPU-NVQP2200-EU

• GPU-NVQP4002

Consulta ofertas con tu comercial
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Workstation 
Celsius W 1050 Power 

(S26461-K2008-V115.K)

Monitor EIZO

CG319X
 Monitor EIZO 

CG279X

LA COMBINACIÓN PERFECTA
Fujitsu Workstation Celsius y EIZO

Te presentamos la mejor combinación del hardware 
más potente con la más alta visualización para entornos 
de postproducción, edición de vídeo y animaciones

+ +

Elige entre uno de dos monitores EIZO + Workstations Celsius
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Fujitsu

CPU Intel Xeon W-1250 6C 4.70GHz

Memoria 2X8GB DDR4-2933 ECC

Disco duro SSD PCIe 512GB M.2 NVMe

Sistema 
Operativo

Windows 10 Pro

Puertos 2 x Display Port,
1 x DVI,

 Precio (PVD) 1.050,00 €

CELSIUS W5010 POWER

• Ideal para CAD 3D, multimedia, diseño gráfico e 
industrial

• Incluye teclado y ratón

• Windows 10 Pro para estaciones de trabajo
• Intel® Core ™ de décima generación (hasta i9) y los potentes 

procesadores Intel® Xeon® W-1200
• Tarjetas gráficas de doble ranura y longitud completa (hasta NVIDIA® 

Quadro RTX ™ 5000 o AMD Radeon ™ Pro WX 3100)
• Hasta 128 GB de memoria DDR4 de 2933 MHz (incluido ECC)
• Ideal para CAD 3D, diseño, multimedia y fabricación

Workstation CELSIUS W5010 Power

Sin concesiones en términos de 
rendimiento, capacidad de expansión y 

precio

Diseñado pensando en los clientes de 
CAD: rendimiento, fiabilidad y gran 
flexibilidad a un precio asequible

Estación de trabajo de escritorio 
preparada para realidad virtual

Disfruta de una experiencia de realidad 
virtual totalmente inmersiva y en tiempo 

real

La estación de trabajo de microtorre 
más inteligente

Máxima usabilidad, confiabilidad y 
facilidad de uso

Múltiples escenarios de aplicación

Ideal para CAD 3D, CAE, diseño, 
multimedia, visualización y fabricación

S26461-K2008-V115.K

Entrega 
en 24h.

Consulta ofertas con tu comercial
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¿Por qué Aryan?

EIZO
ColorEdge
Sales Training

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO COMERCIAL

EIZO
ColorEdge
Technical Training

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO TÉCNICO

EIZO
RadiForce
Sales Training

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO COMERCIAL

EIZO
RadiForce
Technical Training

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO TÉCNICO

HANDS ON

HANDS ON

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

¿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.

Calibracion de monitores EIZO (Presencial hasta 2 monitores)
Con el servicio de “Calibración de monitores EIZO (Presencial)”, Aryan ofrece 
servicios de calibración de monitores EIZO en ellas áreas de actividad: 
medicina, artes gráficas, impresión, fotogarfia. Todas las actividades 
descritas en esta Data Sheet se realizan en horario laboral.

Extension de garantia 1 Año Monitor diagnostico 
< 15K Hrs de uso
Con el servicio de Extensión de garantía 1 Año Monitor diagnostico <15K Hrs 
de uso» EIZO-Iberia Aryan ofrece un servicio de alta calidad de extensión de 
garantía de sus monitores EIZO RadiForce.
Extension de garantia 1 Año Monitor diagnostico 
> 15K Hrs de uso

Jornada de Formación Calibracion Color CN
Con el servicio Formación en Calibración y certificación de monitores EIZO 
–Iberia-Aryan ofrece 3 horas presenciales de formación sobre los conceptos 
de calibración y manejo de las herramientas y software que suministra EIZO 
en sus productos.

Jornada remota de Formación Calibracion Color CN
EIZO-Iberia-Aryan ofrece también 3 horas de formación interactiva en la 
plataforma WEBEX sobre los conceptos de calibración y manejo de las 
herramientas y software que suministra EIZO en sus productos.

Instalación Grafica MEDICA en WS mas software de Calibracion 
RAdiCS. (Version no ligera)
Con el servicio Instalación Grafíca MEDICA en WS mas software de 
calibración RAdiCS (Versión completa), EIZO –Iberia-Aryan ofrece la 
instalación de la tarjeta medica para el control de los monitores EIZO 
RadiForce y los drivers necesarios para el correcto funcionamiento.

Instalacion de Software Calibracion remota ColorNavigator Network
Con el servicio Formación en Instalación de Software de Calibración 
remota ColorNavigator Network EIZO, EIZO –Iberia-Aryan ofrece 3 horas 
presenciales de formación sobre la instalación y el manejo del software 
ColorNavigator Network, ConorNavigator NX

Instalacion de panel Tecnico sobre pared
Con el servicio Instalación del panel Técnico sobre pared , EIZO-Iberia Aryan 
ofrece la instalación de nuestros equipos de panel técnico de quirófano 
CuratOR. El tipo de instalación es sobre la pared.

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Calibracion_Monitores_Eizo.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Extension_de_garantia_1y_monitor_diagnostico_MENOR_QUE_15K_HRS.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Extension_de_garantia_1y_monitor_diagnostico.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Formacio_de_calibracion_y_certificacion_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Fromacion_remota_de_calibracion_y_certificacion_EIZO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_de_software_de_calibracion_remota_colornavigator_network_eizo.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_panel_tecnico_sobre_pared.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Visual/Instalacion_Grafica_MEDICA_en_WS_mas_software.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?

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.

Garantías

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