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Soluciones MSPs

Seguridad para
Amazon Web Services

Nuestros Servicios

Servicios Profesionales

Formación y eventos

Ctera - Configuración Appliance, Jornada de formación e Instalación Portal
Con el servicio de Instalación y configuración de Appliances de Backup CTERA, Aryan
ofrece 6 horas in-situ de instalación incluidos en el coste de los aparatos en la primera
máquina adquirida, a partir del C400.

Eventos Comerciales

Eventos Técnicos

Arc Serve: Incrementa tus ventas con
soluciones de continuidad de negocio

Con el servicio Formación en Firewalls de los fabricantes Ctera Aryan ofrece 6 horas
presenciales incluidas en el coste de Formación de Sistemas de Seguridad Ctera.

WatchGuard: 4 fabricantes de seguridad
en uno (Perímetro, EndPoint, WiFi y
visibilidad de red)

Bitdefender Technical Training:
Soluciones enterprise de seguridad
(2 días) (320 €)
ON!
HANDS

Aryan ofrece servicios de instalación de sistemas se seguridad de Ctera. Para otros
fabricantes consultar si disponemos de los certificados adecuados. Para aquellas
configuraciones en equipos ya instalados, se requiere que dichos equipos tengan los
servicios de mantenimiento en vigor.
Watchguard - Puesta en marcha Firewall UTM
Aryan ofrece 2 pack de puesta marcha para implementación de equipos firewall UTM
de Watchguard. Una pack “Básico” y otro “Avanzado”. Con el objetivo de explotar todas
las funcionalidades que ofrece la solución y obtener el máximo nivel de integridad para
la infraestructura. En aquellas configuraciones que incluyan equipos ya instalados del
mismo fabricante, se requiere que dichos equipos tengan los servicios de mantenimiento
en vigor.
Servicios oficina segura en casa y visibilidad 360
Debido a la gran demanda que estamos teniendo de soluciones de movilidad mediante
sistemas que permiten VPN, hemos diseñado y puesto a su disposición de nuestros
partner, una serie de paquetes de servicios profesionales enfocados a cubrir y solucionar
los problemas que se plantean debido a la situación de epidemia actual.
Watchguard - Puesta en marcha AuthPoint
Aryan ofrece a sus partner un servicio de implementación de una solución para
garantizar la seguridad de acceso a los sistemas y redes, introduciendo un factor de doble
autenticación de la mano de unos de nuestros fabricantes de seguridad Watchguard.
El servicio permite securizar el login de nuestra sistemas operativos, como nuestras
conexiones VPN, como cualquier tipo de dispositivo o aplicación que sea compatible con
el protocolo de autenticación RADIUS.
Watchguard - Puesta en marcha TDR
Aryan ofrece a sus partners un servicio de despliegue para extender la seguridad de
nuestros entornos desde el perimetro hacia los eslavones más debiles, los endpoint de
cliente, los cuales son el factor de riesgo más importante que debemos potenciar a nivel
de segruidad.
Instalación Bitdefender GravityZone
Con la instalación del fabricante Bitdefender, Aryan ofrece 2 packs de puesta en marcha,
pack Básico y pack Avanzado.
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.

Bitdefender Certification day
(Opción A 299€ / Opción B 899 €)

Securización de las comunicaciones via
email: Email Security Gateway

HANDS

ON!

WG Network Security (3 días)
(Opción A 868,33€ / Opción B 199 €)
HANDS

ON!

Bitdefender: EndPoint Security with
Human Risk Analytics

¿Cómo realizar auditorías de seguridad
orientadas a generar ventas? (Auditorías
Technical Training) (2 días)
(Opción A 299€ / Opción B 899 €)
ON!

Soluciones Bitdefender pasa MSPs

HANDS

ArcServe: Technical Training (299 €)
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.

