Otras Soluciones

Access Points
Controladoras

Wireless

Serie S6800

Serie S10500X

Serie S6520X

Serie S5560X-HI / EL

Serie S5560S-EL / SI

Serie S5130S-HI / EL

Serie S3100V3-EL

Serie S1850

Industriales

Serie S6805

SOHO / SMB

Serie S6861

Campus

Datacenter

Switches

Soluciones
de H3C

Serie IE4300

Serie S1200

WA6628

WA6630X

WA6638

WA6622

WA6330

WA6320

WA6320H

WA5530i

WA5530X

WX5860H

WX3840H

WX3820H

WX1840H

WX1820H

WX1810HPWR

WX1804HPWR

Módulo controlador
de acceso de 20G

Módulo controlador
de acceso de 40G

Network
Management

Oasis Cloud

Routers

Datacenter

· Routers de Enlaces
Convergentes TIC
· Routers Multiservicio

· Servidores para
empresas medianas
y grandes
· Hiperconvergencia
· Cloud Computing

Firewalls
SecPath

Módulos IoT
T300

Nuestros Servicios

Servicios Profesionales
Instalación Remota Puntos Acceso
Aryan ofrece a sus partner un servicio de implementación para despliegue
de redes inalambricas con equipamiento Wi-Fi. En aquellas configuraciones
que incluyan equipos ya instalados del mismo fabricante, se requiere que
dichos equipos tengan los servicios de mantenimiento en vigor.

Formación y eventos
EVENTO COMERCIAL

EVENTO TÉCNICO

H3C NETWORKING
Oportunidad de negocio

H3C NETWORKING
Technical Training
HANDS ON

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.

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

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.

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

Pago mensual consulta
nuestras opciones de
pago mensual (perfecto
para modelos de pago
por uso)

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

