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Tarifas de servicios 2017
Actividad

Precios sin IVA
(euros)

1.
2.
3.

Diagnóstico del equipo.
15,00
Iniciación del ordenador
35,00
Servicio de desmontaje y montaje de componentes, partes y piezas
15,00
• 1 opción
20,00
• 2 a 4 opciones
25,00
• más de 4 opciones
4. Servicio montaje de equipo
45,00
5. Servicio reinstalación SO original a partir del soporte del cliente,
45,00
incluyendo descarga e instalación de drives y antivirus gratuito.
6. Actualización del Sistema Operativo: Instalación/Migración a Windows 10.
45,00
7. Instalación de software del cliente.
35,00
8. Descarga e instalación de controladores (drivers).
15,00
9. Clonación de discos duros
25,00
10. Instalación de antivirus a partir del soporte técnico (con disminución
15,00
gradual según el número de equipos).
11. Instalación antivirus a partir del soporte del cliente (con disminución
10,00
gradual según el número de equipos).
12. Servicio de eliminación de virus, adware, spyware, malware, etcétera.
45,00
13. Copia de seguridad de la información del cliente, desde 25 €
0,25/GB
14. Recuperación de datos a partir de . . .Ver tarifas específicas
55,00
15. Configuración de ordenadores e impresoras en red.
25,00
16. Configuración de impresora local.
20,00
17. Configuración cuenta de correo
20,00
18. Configuración/recuperación cuenta de correo
25,00
19. Reparación de monitores y/o placas bases desde . . .
35,00
20. Reparación de portátiles de cualquier modelo y marca fuera de garantía
40,00
oficial desde . . .
21. Mantenimiento del equipo (mantenimiento al sistema de refrigeración,
limpieza interior con aire a presión, soplado del teclado, revisión de la
15,00
fuente de alimentación, etc.) Gratis si es parte de otras operaciones.
22. Mano de obra cuando la cuantía de las operaciones realizadas no supere el
40,00
coste mínimo. (*)
Todas las operaciones sobre equipos Mackintosh tienen un sobrecargo del 50 por ciento

¡Presupuestos sin compromiso!

Todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por 3 meses, en las condiciones especificadas por el
Artículo 6 del Real Decreto 58/1988 de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el
servicio de reparación de aparatos de uso doméstico (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-2809).
(*) El costo mínimo del servicio corresponde a una tarifa plana de 40,00 € (I.V.A. no incluido) que ampara
desde la fecha de nuestra intervención y por 30 días naturales las labores de reparación, montaje y
desmontaje sobre un mismo equipo, tanto en el domicilio del cliente como en nuestras instalaciones.
(**)No se cobra desplazamiento para reparaciones dentro de la Comunidad de Madrid, salvo que por causas
imputables al cliente se deba repetir la visita para la entrega del equipo, en cuyo caso el suplemento es
de 20 euros.

