Soluciones de
Networking

Switches PoE no
Gestionables

Switches PoE
Gestionables

Switches SMB

APs, Omada EAP

Extensores de rango

Extensores Powerline

PLCs

Wireless

Switches SOHO

Switches

Enterprise

Switches Campus

Switches
Datacenter

Air Engine, Wi-Fi 6

Routers

Módulos SFP

Switches
Infiniband

Secure Cloud Wi-Fi

WatchGuard
Dimension (Red)

Bitdefender NTSA
(Red)

F-Secure Radar
(Red)

Analizador de red
Huawei

WatchGuard WIPs
(Wi-Fi)

Software SDN

WISPs

Gama NE

Management Software

Más información de Soluciones

en nuestra web y catálogo:
www.aryan.es

Routers inalámbricos

Fabricantes

Otros

Routers WISPs

Puntos de
acceso exterior

Software

Adaptadores PoE

Switches Ethernet

WIPS

Routers

Convertidores
multimedia

Visibilidad

Routers 3G/4G

Otros

Routers
Wi-Fi 6

Conectividad alta
velocidad 10GbE

Puntos de
acceso interior

Routers

Wireless

Switches

SMB /SOHO

Adaptadores Ethernet

Fabricantes
Complementarios

Adaptadores Infiniband

Redes Ópticas / GPON

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.
Instalación Remota de Networking
Aryan ofrece a sus partner un servicios de implementación para la electronica de red de
nuestro fabricante Huawei. En dos modalidades de servicio de puesta en marcha, un pack
Básico y pack Avanzado, para dispositivos Layer 2 y Layer 3. 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
Eventos Comerciales

Eventos Técnicos

WiFi6 y WiFi seguro dos oportunidades
para incrementar tus ventas

Networking Technical Training: Software
Defined Networking, WiFi6, WiFi Seguro,
switching and routing (2 días) (499 €)

¿Cómo vender más seguridad? Analiza la
red de tu cliente

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 un acceso preferente a nuestro servicio técnico y garantizamos unas
condiciones de servicio rápido y de calidad.

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.

