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SERVICIOS PROFESIONALES

Descripción del servicio:

Servicio de puesta en marcha AuthPoint:

1. Registro de las licencias en la cuenta.
2. Asignación de licencias en Watchguard Cloud.
3. Creación de recursos y usuarios en la plataforma.
4. Integración con las modalidades que se soliciten:
a. Log-on para inicio de sesión en el PC (solo Windows 8.1 y
Windows 10)
b. Watchguard VPN.
c. Watchguard Access Portal.
d. App de terceros (Obligatorio comunicar de antemano)
5. Comprobación del funcionamiento de los recursos
6. En caso de fallo con el despliegue automático del software
se llevará a cabo la instalación manual del 20% del total de 
las licencias

Tiempo estimado de servicio: 5 horas
Cobertura: lunes a jueves, en horario de 9:00 a 18 horas, y los 
viernes de 8:30 a 14 horas. (días festivos excluidos). 
Modalidad: Remoto. 
Consultar, presupuesto a medida. 

Otros Servicios:

Si el cliente tiene la necesidad de configurar algún 
parametrización adicional, o incluye la configuración 
de más elementos de los descritos, tendrá que realizer 
la consulta y estos seran cotizados adicionalmente a 
los servicios descritos.
Aryan dispone de una tarifa de servicios profesionales 
para presupuestar la implementación y parametriza-
ción de los sistemas operativos, middleware y softwa-
re instalados sobre todo el equipamiento vendido por 
Aryan.

Tiempo de Cobertura:

De lunes a jueves, excluyendo días festivos, en horario 
de 8:30 a 18:15 horas, y los viernes de 8:30 a 17:00 
horas. Fuera del horario laboral y fines de semana los 
servicios de instalación han de ser acordados en base 
a las necesidades del cliente, y conllevan un suple-
mento en el precio. 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”.

Forma de pago:

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

Prerrequisitos:

El cliente tiene que tener acceso a internet y disponer de una 
cuenta de partner de Watchguard. Para instalación se 
requiere tener preparados los siguientes componentes:

1. Equipo cliente o dispositivos a integrar para generar
pruebas funcionamiento.
2. Listado usuarios y cuentas de correo a los que se le
activará el doble factor de autenticación.
3. Acceso al controlador de dominio en caso que se requiera
integración con Active Directory.
4. Usuario con privilegios de administrador.
5. Acceso al portal del partner al apartado de servicios cloud
MFA.

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.
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