
Aryan ofrece a sus partner servicios de implementación para la electrónica de red de 
TP-Link. En dos modalidades de servicio: Básico y Avanzado, para dispositivos Layer 2 y 
Layer 3. Se requiere que dichos equipos tengan los servicios de mantenimiento en vigor.

Servicios Profesionales

El servicio Configuración incluye las siguientes actividades:

Descripción del servicio

Básico:
1. Inicialización de la controladora, tanto hardware como software.
2. Actualización del firmware de la controladora.
3. Adopción de los dispositivos (Switches, APs, Routers).
4. Asignación de usuarios de administración y métodos de conexión remota.
5. Creación de VLANs y asignación de puertos.
6. Creación y despliegue de servicios Wifi.
7. Copia de seguridad de la configuración.

Coste: ver oferta.

Tiempo estimado: 2 horas.

Avanzado: Adicionalmente a las funciones básicas anteriores.
1. Spanning Tree.
2. Enrutamiento estático.
3. Creación de enlaces agregados LACP y trunk de VLANs.

Coste: ver oferta.

Tiempo estimado: 4 horas.

Configuración Remota de Networking TP-Link

Si la interconexión presentara algún tipo de incidencia como consecuencia de la integración 
entre distintos fabricantes, Aryan se hará cargo del seguimiento de la incidencia con 
el fabricante hasta un máximo de 4 horas. Pasado ese tiempo, se tendrá que valorar las 
acciones a seguir y realizar una valoración económica.

Integración con hardware existente del cliente

El cliente tiene que tener acceso al equipo de comunicaciones para realizar los cambios 
oportunos. Para instalación se requiere tener preparados los siguientes componentes:

Pre-Requisitos

1. Alimentación y cableado de los equipos.
2. Direcciones IP a utilizar y credenciales de administrador.
3. Esquema con la estructura de red de la instalación.
4. Debe suministrarse una tabla con las relaciones de VLANs a la que pertenecen los 

puertos/switch. Disponibilidad de tabla de tuta si es necesario.
5. Técnico del partner físicamente donde se está realizando la instalación.
6. Para la integración con los fabricantes deberá proporcionarse un backup de la 

configuración actual.

Si el cliente tiene necesidad de configurar funciones adicionales, o incluye la configuración de 
más elementos de los descritos, tendrá que consultarse y presupuestarse una configuración 
a medida dependiendo de las necesidades del proyecto, número de equipos, configuración 
onsite o en remoto, etc.

Nota: el kilometraje/transporte y alojamiento se facturará aparte de la instalación

Otros Servicios

De lunes a jueves, excluyendo días festivos, en horario de 9:00 a 18:00 horas, y los viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.
Los servicios de instalación han de ser acordados por ambas partes. Si el comienzo de la 
instalación se retrasa por motivos ajenos al instalador, este tiempo será descontado de las 
horas indicadas anteriormente en la “descripción del servicio”.

Tiempo de coberturas

La forma de pago dependerá de las condiciones actualmente establecidas para su cuenta.

Forma de pago

Para más información contacte con nuestro Soporte Preventa 91 657 48 48 soporte.preventa@aryan.es


