
Formación remota de Calibración y certificación 
EIZO 

Otros Servicios: 

Si el cliente tiene necesidad de  formarse en 
elementos adicionales o  incluye la configura-
ción específica de un entorno real dentro de 
las cuestiones del curso, tendrá que consul-
tarse y presupuestarse cualquier trabajo 
adicional al respecto. EIZO –Iberia-Aryan  
dispone de una tarifa de servicios profesiona-
les para presupuestar la implementación y 
parametrización de la version en red, sobre 
todo el equipamiento vendidopor EIZO 
–Iberia-Aryan .

Tiempo de cobertura y costes

Cobertura del Servicio:   
De Lunes a Viernes, excluyendo días festivos, 
en horario de 9 a 19 horas.

Fuera del horario laboral y fines de semana 
los servicios de formación han de ser acorda-
dos en base a las necesidades del cliente, y 
conllevan un suplemento en el precio.  

DATA SHEET

Descripción del servicio

El servicio de Formación EIZO incluye las 
siguientes actividades: 

1. Calibración autónoma IFS
2. Calibración asistida por sensor externo.
3. Uso del ColorNavigator
       - creación objetivo calibración
       - carga perfiles
       - ajustes periódicos
       - programación de calibración
       - emulación
       - validaciones
4. Diferencias calibración, corrección

Prerrequisitos: 

El cliente debe tener conocimientos previos 
de representación de las imágenes en los 
monitores.
El cliente debe estar familiarizado con el uso 
de programas de ofimática.
El cliente debe disponer de una conexión 
internet y una línea telefónica para conectarse 
en la sesión WEBEX.
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- Introducción 

Con el servicio Formación remota en Calibración y certi�cación de monitores EIZO –Iberia-Aryan ofrece 3 horas de 
formación interactiva en la plataforma WEBEX sobre los conceptos de calibración y manejo de las herramientas y 
software que suministra EIZO en sus productos
Todas las actividades descritas en esta Data Sheet se realizan en horario laboral. 

Tfno. +34 91 657 48 48 / 902 386 902 Email: soporte.preventa@aryan.es

Para más información contacte con nuestro soporte de preventa: 


