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FatTwin 8-Way/4-WayGPU Solutions

TecnologíaEficiencia
Energética

WIO SuperServers Super Storage

Ultra Servers

26 años 
desarrollando la 
mejor solución 
para un solo 
producto: 
Servidores

Micro Blade

Super BladeSoluciones
Embedded/IoT

Densidad All-Flash NVMe

3er Fabricante
a nivel mundial

Gaming Boards
El OEM de 
Datacenter 
más grande del 
mercado

Soluciones New 
Generation A+

Conoce Supermicro

Experiencia:
Empresa enfocada desde 1993 en producción de 
servidores de alto rendimiento.

Líderes en Tecnología:
First To Market como filosofía de trabajo y desarrollo.

Flexibilidad:
Cualquier necesidad que tenga el cliente puede ser 
cubierta con su porfolio. 

Huella de un Supermicro 
con presencia Global

Millones de 
Servidores

1.2M
Cuota de 

mercado mundial

12%
Fabricante mundial

de servidores

3er

Valor añadido

Ingeniería y diseño 
propio
De principio hasta que 
llega a las manos del 
cliente

Fabricantes de 
procesadores confían 
en ellos
Intel, AMD, nVIDIA y 
muchos más confían 
en Supermicro para 
el desarrollo de sus 
productos

Operación y soporte a 
nivel global
Centros de soporte 24x7 
en castellano al nivel que 
necesite tu cliente.

Todos sus servidores 
carecen de vendor-lock
El Datacenter será 
definido por el software 
que tu quieras

Supermicro
SUPER VALUE

Rack

Rack2F 1U y 2U
(Fuente Redundante)

Accesorios

Servicios Aryan

Tower

Total Disponibilidad
Entrega en 48h.

https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Supermicro.pdf#page=13
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Supermicro.pdf#page=23
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Supermicro.pdf#page=3


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

Instalación Infraestructura VMWare
Con el servicio de Instalación de Infraestructura de VMware, Aryan ofrece 
servicios de instalación de la plataforma de Vmware, para la conexión de 
varios servidores y la posibilidad de virtualizar el entorno de la empresa. Los 
servicios están restringidos a productos adquiridos en Aryan.

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.

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

Supermicro: 
Soluciones SAN, NAS y HCI

EVENTO COMERCIAL

SuperValue: Servidores, 
Almacenamiento y Workstations 
(Supermicro y QNAP)

EVENTO COMERCIAL

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