Soluciones
Panasonic
Soluciones de Movilidad

Portátiles

TOUGHBOOK A3

Serie TOUGHBOOK 55

Tablets

TOUGHBOOK L1

Terminales de mano

Serie TOUGHBOOK M1

TOUGHBOOK 20 Tablet

TOUGHBOOK G1

TOUGHBOOK T1

TOUGHBOOK G1 mPOS

Polytouch 32 Passport

TOUGHBOOK 33 Tablet

POS

2 en 1

TOUGHBOOK 20 Detachable

TOUGHBOOK N1

TOUGHBOOK 33 Detachable

Nuestros Servicios

Servicios Profesionales
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.

Llave en mano
Servicio con el que nos involucramos desde las fases iniciales del
proyecto, selección de la solución, diseño, planificación, implementación
y mejora continua. Este tipo de servicios, incluyen integraciones a alto
nivel e involucración en proyectos de gran complejidad para su negocio,
consiguiendo la excelencia profesional en todos los aspectos.

Paquete de servicios - Workbox
Servicios empaquetados que se pueden desplegar en modalidad remota
o in-situ y están diseñados para ayudar tanto a la implementación como
a la formación de las soluciones más populares de nuestro catálogo. Este
tipo de servicio se basa en la formación y configuración estándar sobre las
soluciones contratadas.

Formación a medida
Servicio de formación a medida adaptado a las necesidades de nuestros
clientes. Aporta un excelente punto de partida y se imparte de forma
interactiva junto con el cliente.

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.

