Montaje de Componente…………………………. 10,20 €
Incluye el montaje de cualquier componente; como la fuente de alimentación,
ampliación de memoria ram, colocación del procesador, gráfica etc…

Limpieza de Equipo (Pc Sobremesa)…...……... 15,00 €
Incluye la limpieza interior del procesador, ventilador, tarjeta gráfica y
aplicación de compuesto térmico para la perfecta disipación del calor.

Diagnóstico de Avería o Testeo del Pc……….. 20,00 €
Incluye las pruebas, diagnósticos y mano de obra empleada para
la localización de averías y/o fallos en componentes o equipos.

Desinfección de Virus, Spyware, Malware.….. 25,00 €
Incluye la desinfección total de cualquier archivo malicioso, y la instalación
de un antivirus totalmente funcional por un periodo de treinta días.

Descarga e Instalación de Drivers…………….. 15,00 €
Sí carece o ha perdido los drivers de su equipo, se los descargamos,
instalamos y le hacemos una copia para próximas veces.

Copia de Seguridad…………………….…….….... 20,00 €
Le salvamos sus fotos, documentos, proyectos etc… para evitar pérdidas.

Recuperación de Datos..……..……….……... Consultar
Incluye las pruebas y test de diagnostico para la recuperación de datos en
Soporte físico (HDD, Tarjetas memoria etc…)

Formateo+Descarga e Instal. de Drivers.…... 45,00 €
Incluye instalación de sistema operativo, drivers y software de cortesía
**Tarifa aplicable siempre que el cliente carezca de los drivers**

Montaje y Testeo de Equipo…...……………….. 40,70 €
Incluye el montaje integro de las piezas que componen un Pc. Se entrega
Testeado y listo para instalar el Sistema Operativo.

Servicio Técnico Genérico (Precio Hora) ……. 20,00 €
Tarifa aplicable a cualquier servicio que se realice y no figure entre los que aquí se
detallan. Incluye entre otros la comprobación de productos que estando en garantía no
presenten fallos y son tratados como servicio técnico genérico en taller.
NO INSTALAMOS SOFTWARE PIRATA. SÍ NO VIENE ACOMPAÑADO DE SU SOFTWARE
ORIGINAL, NO NOS PIDA QUE LO HAGAMOS. SOLAMENTE INSTALAMOS SOFTWARE DE
PRUEBA (SHAREWARE) O DE LICENCIA LIBRE (FREEWARE)

