
CCD

Primergy & Eternus (Servidores)

PCs Monitores Workstations

Pyme, Micropyme
TX1310 M3,
TX1320 M4

Web, Server o 
dominio + Backup

TX1320 M4

BBDD
TX2550 M5

Accesorios

Soluciones Desktop

Portátiles Escáneres

Soluciones de 
movilidad

Soluciones de 
digitalización

Servidores 
Torre

Web, Server 
o dominio + 

Backup
RX1330 M4

BBDD
RX2540 M5
RX4770 M5

Virtualización
RX2530 M5,
RX2520 M5

Cloud Híbrido
R2530,

R2540 M5

Accesorios

Servidores 
Rack

Cool Safe, Cool Central, DynamicLOM & Servicio Autocall

Cloud Híbrido Hiperconvergencia

Soluciones

Elmentos 
diferenciales

Primergy & Eternus (Almacenamiento)

Eternus: 
Almacenamiento 

Híbrido

NetAPP Hybrid 
Storage Systems

Gama Eternus AF

Almacen.
en disco

Soluciones
All Flash

Soluciones data
Protection

Sistemas de 
almacen. 
en cinta

Gama Eternus CS Gama Eternus LT

Soluciones de 
Fujitsu

LICENCIAMIENTO ROK WINDOWS SERVER

Windows Server Rok te permite personalizar y optimizar Windows Server en tu servidor específico y es de fácil instalación.

Este kit permite ofrecer opciones flexibles, pedidos integrados y soporte centralizado para ayudar a ser más productivo, sacar más 
partido a la inversión y mantener el negocio funcionando sin complicaciones.



Respuesta de cotización 
en un plazo de 24 horas 

máximo.

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida 

de las necesidades.

Aryan te financia: 
Análisis interno e 

individualizado de 
todas las solicitudes

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de 

pago mensual (perfecto 
para modelos de pago 

por uso)

Servicios Financieros

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

Servicios Profesionales

Nuestros Servicios

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.

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
https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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