
Soluciones para Teletrabajo

A. remoto seg.
Brw. Station & 

MyQNAPcloud Link

Comunicación 
empresarial
Mattermost

Video
conferencias

KoiMeeter

Colaboración 
multiplataforma

File Station

Flujos de 
trabajo
Qmiix

NAS en 
la nube

QuTScloud

Soluciones para Almacenamiento y Copia de Seguridad

Contenedores y 
máquinas virtuales

Soluciones 
Networking

Conectividad de 
alta velocidad 

10GbE

Almacenamiento 
basado en 

rendimiento

NAS ZFS Enterprise

Backup Híbrido
HBS3

Backup para entornos 
virtualizados

HiperData Protector

Backup entorno Cloud
Backup para Office 365, BOXAFE, 

Snapshots & Qsync

Soluciones Empresariales Soluciones de Creación de Contenido

Edición de video Almacenamiento para Adobe Thunderbolt 3

Soluciones de Videovigilancia Soluciones IoT

Reconocimiento facial
QVR Face

Video Vigilancia
QVR PRO

QVR Center QVR Guard
IoT Hub Base de datos Panel de control Administración del 

sistema

Sinc. Copia de seguridad Administración de red Seguridad Informática

Cabinas

NAS SOHO NAS SMB NAS Empresarial

Más información de Soluciones 

en nuestra web y catálogo: 
www.aryan.es

Soluciones de 
QNAP



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

Formación y eventos

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

QNAP Oportunidad de negocio 
en entornos: empresarial, media/
creativo, backup y teletrabajo

EVENTO COMERCIAL

QNAP
Technical Training

EVENTO TÉCNICO

HANDS ON

Configuración de Raid y Aceleración de caché con SSD
Aryan ofrece a sus partner un servicio de creación de RAID y aceleración de 
caché mediante discos SSD. Además de, dos horas de soporte remoto para 
funcionalidades Qnap.

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.

https://www.aryan.es/img/cms/EVENTOS/datasheets/Datasheet_QNAP_oportunidad_de_negocio.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/EVENTOS/datasheets/Datasheet_Qnap_technical_training.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/QN-INST-SSDPLUS.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/Seguridad/11-bolsa-de-horas.pdf
https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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