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Nuestros Servicios

Servicios Profesionales

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 €

Además de la modalidad de 
renting habitual, ofrecemos 

la posibilidad de hacer 
Rent Back de equipamiento 

ya comprado.

Programa de Canal Mellanox
• Un programa de partners con un amplio margen de beneficio y un propósito específico que 

se aprovecha de la venta de productos líderes en los mercados de rápido crecimiento.
• Aumenta tus ingresos por servicios profesionales, aprovechando las soluciones de 

vanguardia de alta densidad InfiniBand y 100 Gigabit ethernet para centros de datos, 
computación de alto rendimiento y entornos de cloud.

• Ayudamos a aumentar el valor estratégico que nuestros socios aportan a sus clientes a 
través de tecnologías innovadoras y con visión de futuro.

Partner Tiers

• 5% en todos los 
productos

• Oferta Estándar
• Membresía gratuita

• 15% en todos los 
productos

• Oferta de hasta 30%
• 1 Membresía de Oro + 
         1 Membresía de Platino, 
• 15% de descuento en 

licencias de personal

• 25% en adaptadores & 
switches, 15% en cables

• Oferta de hasta 50%
• 2 Membresías de Oro + 
         2 Membresías de Platino, 
• 30% de descuento en 

licencias de personal
• Establecer un objetivo 

durante el plan de 
negocios basado en el 
crecimiento natural

Hazte Partner

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.

Certificación Oficial: 
NVIDIA Mellanox, 
La red nativa para 
hiperconvergencia y SDS

MÁS INFORMACIÓN

EVENTO COMERCIAL

Formación y eventos

https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
https://partners.mellanox.com/PartnerPortal_SiteLogin
https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
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