Monitores Ultra Slim

Monitores Slim

Monitores Square

Media & Creatividad

ColorEdge

Serie CG
Profesionales

Serie CS
Creativos
Amateurs

ColorNavigator7

QUICK
COLOR MATCH

ColorNavigator
Network

Uniformidad en
toda la pantalla

Amplia gama
de colores

Auténtico HDR
(serie CG)

Bisera protectora
de luz (serie CG)

5 años de
garantía

AÑOS DE GARANTÍA

Monitores Ultra Slim
4K UHD

FlexScan

AÑOS DE GARANTÍA

Corporate

Daisy Chain

USB-C

Software
inteligente

Sanidad

Quirófano

Menos
luz azul

5 años de
garantía

CuratOR · RadiForce

Intervenciones
Quirúrgicas

Intervenciones
Radiológicas

Salas de Control

Industria

Decodificación IP

Mejora de
visibilidad

DuraVision · Raptor

Entrada
analógica

Cartografías

Control de
tráfico aéreo

!

RadiForce Multi

Pantalla
quirúrgica 3D
(CuratOR)

RadiForce Mammo
Mamografías

Reflejos
reducidos
(CuratOR)

RadiFoce MX
Consultas Médicas

Monitores
grandes

Ahorro de
energía
(RadiForce)

RadiFoce G&R
Consultas Médicas

Gran
operabilidad
(RadiForce)

Soporte +250
cámaras
(Decod. IP)

Respuesta
personalizada
VMS (Decod. IP)

Enfoque
antiniebla
(Visibilidad)

Correción
poca luz
(Visbilidad)

Reduce ruido
y parpadeo
(Analógicas)

Vista clara
(Analógicas)

Protección
(Cartografías)

Calibración para
ECDIS
(Cartografías)

Estabilización
de brillo
(Control aéreo)

Resolución
escalable
(Control aéreo)

Garantía EIZO Iberia

1. Cable de alimentación estándar de 2 pines
2. Menú de pantalla ajustable en Castellano
3. 7 días DOA “Dead on Arrival”

La extensión de garantía limitada de EIZO: garantíza
de forma limitada por 5 años la sustitución gratuita
del equipo averiado en 24H por unidad de reemplazo
temporal, siempre que el aviso se produzca antes de
las 15:00 hrs., mientras se repara la unidad averiada.

AÑOS DE GARANTÍA

Todos los monitores EIZO ColorEdge y FlexScan
comprados a través de revendedores de EIZO
autorizados en España y Portugal incluyen los
siguientes beneficios para los consumidores de
España y Portugal:

Todos los gastos de transporte están cubiertos por
EIZO Iberia en caso de intervención en período de
garantía. La asistencia a la instalación y calibración
de los equipos es opcional y está sujeta a la
aprobación de presupuesto. Puede solicitar dicho
presupuesto llamando al 902903218.

Garantía de Cero subpíxeles luminosos (completamente iluminados) durante seis meses desde
la fecha de compra.
Garantía disponible para modelos FlexScan, ColorEdge y Foris

Servicios Profesionales

Servicios Financieros

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» EIZOIberia Aryan ofrece un servicio de alta calidad de extensión de garantía de sus monitores EIZO
RadiForce.
10% sobre el valor del sistema instalado

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)

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 EIZOIberia Aryan ofrece un servicio de alta calidad de extensión de garantía de sus monitores EIZO
RadiForce.
15% sobre el valor del sistema instalado

La financiación ya no es problema
Llega el Renting a Aryan
Solicita YA un renting a
60 meses y desde 2.000 €

Además de la modalidad de
renting habitual, ofrecemos
la posibilidad de hacer
Rent Back de equipamiento
ya comprado.

