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Soluciones en Stock

TX1310 M3 TX1330 M4

Stock 
Garantizado

Entrega 
en 24h.

Apoyo en la 
configuración de 
tu Servidor Torre

Precio especial 
Pre-aprobado

Configurador
Online
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CPU Intel Xeon E3-1225v6 4C/4T 3.30 GHz

Memoria 8GB 1Rx8 DDR4-2400 U ECC

Discos Capacidad: 4 x 3.5"

Red 2 x 1GB

Controladora 0/1/10 SATA Windows y Linux

Fuente 250W (no ampliable)

Otros datos IRMC: No / Sin posibilidad,
DVD: Si

 Precio (PVD) 625,00 €

TX1310 M3
VFY:T1313SC010IN

Tower Standard 1
* Versiones anteriores de MS SQL 2019.
** Poco recomendable (no soporta VMware) única posible KVM (Linux)

Pequeña 
empresa

Gran 
empresa

Escenarios 
de uso

Correo

Sql*

Dominio

Servidor proxy

Servidor Apps

Apps virtualizadas**

Oracle

Entrega 
en 24h.

Accesorios

S26361-F3909-L615 8GB (1X8GB) 1RX8 DDR4-2400

S26361-F3909-L616 16GB (1X16GB) 2RX8 DDR4-2400

Memorias

Discos Rotacionales

S26361-F5637-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K NO HOT PL 
3.5’ BC

S26361-F5637-L200 HD SATA 6G 2TB 7.2K NO HOT PL 
3.5’ BC

S26361-F2567-D630 WINSVR 2019 ESS 1-2CPU ROK

S26361-F2567-D620 WINSVR 2019 STD 16Core ROK

Licenciamiento Windows

Tarjetas

S26361-F4610-L502 PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2

S26361-F3852-L501 PLAN AP 1x1Gbit Cu Intel I210-T1

Tower Standard 2
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CPU Intel Xeon E-2224 4C/4T 3.40 GHz

Memoria 16 GB

Discos Capacidad: 4 x 3.5"

Red 2 x 1GB

Controladora 0/1/10 SATA Windows y Linux

Fuente 1 x 450W

Otros datos IRMC: Si,
DVD: Si

 Precio (PVD) 975,00 €

TX1330 M4
VFY:T1334SX230ES

Tower Standard 3

Tower Standard 3
* Versiones anteriores de MS SQL 2019.
** Poco recomendable (no soporta VMware) única posible KVM (Linux)

Pequeña 
empresa

Gran 
empresa

Escenarios 
de uso

Correo

Sql*

Dominio

Servidor proxy

Servidor Apps

Apps virtualizadas**

Oracle

Entrega 
en 24h.

Accesorios

S26361-F3909-L716 16GB (1X16GB) 2RX8 DDR4-2666

Memorias

Discos SSD

S26361-F5673-L240 SSD SATA 6G 240GB MIXED

S26361-F5673-L480 SSD SATA 6G 480GB MIXED-USE

Discos Rotacionales

S26361-F3951-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5

S26361-F5636-L200 HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5

S26361-F2567-L671 WINSVR RDSCAL 2019 1USER

S26361-F2567-L663 WINSVR CAL 2019 5USER

S26361-F2567-L665 WINSVR CAL 2019 10USER

S26361-F2567-L673 WINSVR RDSCAL 2019 5USER

S26361-F2567-D620 WINSVR 2019 STD 16CORE ROK

Licenciamiento Windows

Fuentes

S26113-F575-L13 MODULAR PSU 450W PLATINUM HP

Tarjetas

S26361-F3842-L501 CP400I FH/LP

S26361-F5243-L12 PRAID EP420I



Soluciones a Medida

Configuración en 
8h. laborables

Precio especial 
en 48h/72h

Soporte 
Comercial

Compro Pedidos

8h 48h

Te ayudamos en todo lo necesario para 
configurar y ofertar tu Solución Ganadora
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Tower Advance
* Versiones anteriores de MS SQL 2019.
** Poco recomendable (no soporta VMware) única posible KVM (Linux)

Pequeña 
empresa

Gran 
empresa

Escenarios 
de uso

Correo

Sql*

Dominio

Servidor proxy

Servidor Apps

Apps virtualizadas**

Oracle

CPU Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz

Memoria 16 GB

Discos Capacidad: 4 x 3.5"

Red 4 x 1GB

Controladora 0/1/10 SATA Windows y Linux

Fuente 1 x 450W

Otros datos IRMC: Si,
DVD: Si

 Precio (PVD) 2.129,90 €

TX2550 M5
VFY:T2555SX220ES

Tower Advance

Accesorios

Discos SSD

S26361-F5801-L240 SSD SATA 6G 240GB READ-INT 3.5’’

S26361-F5801-L480 SSD SATA 6G 480GB READ-INT 3.5’’

S26361-F3909-L716 16GB (1X16GB) 2RX8 DDR4-2666

S26361-F4026-L232 32GB (1X32GB) 2RX 4DDR4-2666

Memorias

Fuentes

S26113-F575-L13 MODULAR PSU 450W PLATINUM HP

Controladoras RAID

S26361-F3842-L501 CP400I FH/LP

S26361-F5243-L12 PRAID EP420I

S26361-F2567-D620 WINSVR 2019 STD 16Core ROK    

S26361-F2567-L665 WINSVR CAL 2019 10User  

S26361-F2567-L663 WINSVR CAL 2019 5User  

S26361-F2567-L675 WINSVR RDSCAL 2019 10User    

S26361-F2567-L673 WINSVR RDSCAL 2019 5User    

Licenciamiento Windows

Solicítanos tu 
configuración a medida

soporte.preventa@aryan.es

8hConfiguración 72hPrecio especial

Discos Rotacionales

S26361-F5636-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5”

S26361-F5636-L200 HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5”



VALUE FOR YOU

8
www.aryan.esPrecios válidos salvo error tipográfico 

hasta el 31 de octubre de 2022.

Eternus DX

Almacenamiento Híbrido 
en disco: Eternus DX

Eternus DX

Modelo ETERNUS DX60 ETERNUS DX100 ETERNUS DX200 ETERNUS DX500

Interfaces 
de host

8 / 16 Gbps FC, 
1 / 10 Gbps iSCSI, 
6 / 12 Gbps SAS

8 / 16 / 32 Gbps FC, 
1 / 10 Gbps iSCSI, 
6 / 12 Gbps SAS,
1 / 10 Gbps Ethernet

8 / 16 / 32 Gbps FC, 
1 / 10 Gbps iSCSI, 
6 / 12 Gbps SAS,
1 / 10 Gbps Ethernet

8 / 16 / 32 Gbps FC, 
10 Gbps FCoE, 
1 / 10 Gbps iSCSI,
1 / 10 Gbps Ethernet

Memoria max.
del sistema

16 GB 32 GB 128 GB 512 GB

Unid. de disco 
max.

48/96 x Nearline SAS y SAS configuración 
mixta (3.5 "/ 2.5") / incl. 8 SSD máx.

144/264 x SSD, SAS y SAS Nearline en 
mixta configuración (3.5 "/ 2.5")

144/264 x SSD, SAS y SAS Nearline en 
mixta configuración (3.5 "/ 2.5")

576 / 1,056 x SSD, SAS y Nearline SAS en 
configuración mixta (3.5" / 2.5")

Cap. Raw max. SSD: 31 TB,
HDD: 576 TB

SSD: 4.424 TB,
HDD: 2.016 TB

SSD: 8.110 TB,
HDD: 3.696 TB

SSD: 17.695 TB,
HDD: 7.786 TB

Host conect. Máximo 128 Máximo 1.024 Máximo 1.024 Máximo 4.096

Consulta ofertas con tu comercial

El sistema económico de almacenamiento 
en disco para SMBs

Sistemas de almacenamiento en disco unificado para pequeñas y medianas empresas. Con Thin Provisioning & AST, 
Transparent Failover & Auto QoS y Remote Replication
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¿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.

Instalación de S.O. Windows o Linux 
Aryan ofrece servicios de instalación de sistemas operativos Microsoft que 
tengan vigencia de soporte actual. Los servicios de Instalación Básica están 
restringidos a productos adquiridos en Aryan.
Opción de añadir 2 horas de postventa

Instalacion S.O. Windows Server
Aryan ofrece servicios de instalación de sistemas operativos Microsoft que 
tengan vigencia de soporte actual. Los servicios de Instalación Básica están 
restringidos a productos adquiridos en Aryan. Esta instalación no incluye el 
licenciamiento en el coste.

Instalación S.O. Linux
Aryan ofrece servicios de instalación de sistemas operativos Linux que 
tengan vigencia de soporte actual. Los servicios de Instalación Básica están 
restringidos a productos adquiridos en Aryan.

Inst. y configuración de Hyper-V para entorno de dos nodos Fujitsu
Conjunto de horas de servicio técnico a disposición del cliente para todas 
aquellas actividades que se requieran para instalar y configurar una 
solución de hiper-V de dos nodos. Con ellas, tendrás un acceso preferente a 
nuestro servicio técnico, garantizamos unas condiciones de servicio rápido 
y de calidad.

Servicios Profesionales

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/FTS-INST-SO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/FTS-INST-SO-PLUS.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/SR-INST-SO.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/SR-INST-SO-1.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/FTS-INST-HYPER-V.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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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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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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