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Mantenimiento Informático para Empresas Sant Boi de LLobregat
Servicio técnico informático de mantenimiento para Empresas en Sant Boi de LLobregat.

Para las Empresas y Profesionales que desean solicitar nuestros servicios de asistencia al momento de la avería, disponemos del
servicio de asistencia técnica informática puntual.
Nuestra prioridad es que en todo momento la Empresa que nos contrata tenga la seguridad de estar cubierta en todos los ámbitos que
precise a nivel informático, con plazos de asistencia y resolución de las averías e incidencias en la mayor brevedad.
Tenemos varios formatos de cubrir las necesidades de las Empresas según su estructura informática, ordenadores, impresoras, redes,
servidores, etc. y según el tipo de Empresa, sea una empresa formada por un único trabajador Autónomo o una pequeña Empresa
que pueda disponer de un Servidor y varios usuarios:
Disponemos de diferentes modalidades de contratación, las más habituales son:
ASISTENCIA PUNTUAL AL MOMENTO DE LA AVERÍA:

Este tipo de asistencia no requiere contrato alguno de un servicio de mantenimiento mensual o de Bono. Las tarifas se aplican
en función del tipo de trabajo realizado, del tiempo empleado y de respuesta ( Normal o Urgente ).
La mayoría de los Autónomos, tiendas y pequeñas Empresas suelen contratar este tipo de servicio, ya que el nivel de incidencias que
suelen tener son puntuales y no les compensa un contrato mediante un Bono de horas.
Los precios oscilan entre 35,00 ? + IVA y los 45,00 ? + IVA en función de si es una asistencia estándar o Urgente.
Según el tipo de intervención, se realizará presupuesto de la reparación sin compromiso y de forma gratuita.
Si quiere más información sobre el Mantenimiento informático en Sant Boi de LLobregat ( Barcelona ) puede contactar a
través de contacto.]
BOLSA DE HORAS MANTENIMIENTO INFORMÁTICO (Barcelona)
Si su Empresa está interesada en esta modalidad de mantenimiento informático Bolsa de Horas, la forma de proceder es la siguiente:
Nos desplazamos a su Empresa con el fin de realizar una pequeña auditoría de los equipos informáticos, impresoras, servidores,
programas y demás componentes de lo que conforma la infraestructura informática de la Empresa. Se elabora un informe y se realiza
la propuesta más idonea según sus necesidades reales de mantenimiento informático. Siempre sin compromiso y completamente
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gratuito para el cliente.
El BONO Mantenimiento informático incluye: Bonos de 5, 10, 15 y 20 horas

Mano de obra en sus instalaciones.
Instalación y configuración de ordenadores.
Actualizaciones del SO, drivers y resolución de incidencias.
Revisiones y mantenimiento de los ordenadores y periféricos.
Soporte a la gestión de incidencias en HW en garantía.
Desplazamiento a sus instalaciones incluido. ( Zona 1 )
Recogida y entrega de los equipos incluido.
Asistencia in situ urgente antes de 4 h ( no incluye horario extendido )
Asistencia telefónica.
La primera media hora se contabiliza entera, después los tiempos de miden en fracciones de 15 min.
Precios válidos para horario comercial de nuestra Empresa ( no incluye horario extendido )
Las intervenciones en horario extendido tienen un incremento sobre el precio base el 60% que se facturará aparte. ( Se considera
horario extendido el que este fuera del horario comercial de nuestra Empresa, nocturno, fines de semana y festivos, etc )
No quedan incluidos los materiales a instalar / cambiar / actualizar y reparar.
Precio base sin el 21% de IVA.

Si quiere más información sobre el Mantenimiento informático en Sant Boi de LLobregat ( Barcelona ) puede contactar a
través de contacto.]
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duro, actualizar sistema operativo windows, actualizar sistema operativo mac osx, actualizar a el capitan, actualizar a yosemite,
actualizar a mavericks.
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