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SERVICIOS PROFESIONALES

Descripción del servicio:

Para la asistencia en remoto, o en Madrid, dicho coste, está 
evaluado en 320,00€ (por cámara), por el Servicio Profesio-
nal, que incluye:

A) Usar los trípodes recomendados para ubicar sobre la zona 
definida, el BlackBody y la cámara termográfica (mediante las 
placas de montaje recomendadas).

B) Calibrar el kit y dejar la cámara dada de alta y configurada 
en un navegador de un portátil del cliente, para que emita un 
sonido de alarma y/o encienda la luz blanca disuasoria, en 
caso de detección de temperatura superior a 37,2 grados 
centígrados (la temperatura que la OMS considera como 
mínima para definir un estado febril incipiente), o la que se 
considere adecuada por el Integrador (explicando cómo 
modificar dichos parámetro). Es imprescindible disponer de 
fotografías de varias perspectivas, de la zona a utilizar como 
Punto de Control.

NO incluye: Latiguillos de ningún tipo, ni tendido de cablea-
dos, ni configuración de router ni switches, ni asignación de 
reglas ni políticas de seguridad (que deben ser gestionadas 
por el Dept. de IT del Cliente final). 

Ése coste implica exclusivamente lo indicado, y no incluye 
nada que no se haya mencionado expresamente.

Si desean que la cotización incluya tendido de acometidas, 
canalización y cableado, configuración de sus equipos de 
electrónica de red, etc. es necesaria una Toma de datos 
completa, con replanteo en las instalaciones elegidas, que se 
deban realizar, coordinando dicho replanteo, también, con 
personal del Cliente final y/o encargado de Instalaciones/-
Mantenimiento, así como de IT. 

Otros Servicios:

Si el cliente tiene la necesidad de configurar alguna 
parametrización adicional, o incluye la configuración 
de más elementos de los descritos, tendrá que realizar 
la consulta y estos serán 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:

Para poner en marcha la solución, hace falta una 
toma de 220VAC para el BlackBody, y otra toma de 
220VAC (más Fuente de alimentación 220VAC-12VDC) 
ó PoE para la cámara. 2 trípodes (con las placas de 
montaje) y un ordenador portátil con privilegios de 
administrador Windows 10, más una dirección IP fija, 
del rango local definido por el Dept. de IT del Cliente. 
El portátil deberá tener el antivirus y el cortafuegos 
deshabilitados. 

En su defecto, si han adquirido el Set de Servidor 
más monitor de Aryan, la instalación está incluida.

Para alcanzar un importe de Servicio Profesional muy contenido y exclusivamente dedicado a la tarea, 
se propone la colaboración en modo remoto, o en su defecto, con visita a Cliente/Instalación en el área 
de Madrid Capital. Sí se contemplan asistencias a ubicaciones remotas, pero deberán incluir los precep-
tivos coste de Dietas y Desplazamientos, según el destino y alcance de la petición de Asistencia.
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