
Asesora de Aplicaciones Informáticas.

                       C/ San Antón 6, 3º B

 

OFERTA MANTENIMIENTO 

ENFERMERIA 

 

· Dependiendo de la demanda,

del 2010). 

· Los meses de Noviembre, Diciembre de 2009 entran gratis para quien se suscriba.

· No se contemplará un mínimo de ordenadores.

· El Importe por ordenador será de 12,50 

· El ordenador se deberá llevar

· Qué contiene la oferta: 

1. Mantenimiento y Reparación de Ordenadores.

2. Formateo e Instalación de Sistemas O

3. Mantenimiento de periféricos (dependiendo del problema, posible solución).

4. Instalación de programas

5. Instalación de programas para realizar Copias de Seguridad.

6. Limpieza de Virus, Troyanos, …

7. Consulta de cualquier tipo de du

8. Asesoramiento para cambiar de ordenador ó de material informático.

9. Precios asequibles para Venta de equipos y Ampliaciones.

· La oferta también se llevará a través de los siguientes programas:

1. Skype => Programa con el cual se 

2. Crossloop => Programa de conexión remota (tiene 3 niveles de seguridad).

3. Para los que solo quieran ésta opción de control, la oferta varía

desde el 4 al 9), teniendo un coste de 7,00

 

· Los pagos se realizarán trimestralmente ó semest

 

· Todos los importes son mensuales, funcionan como una tarifa plana (se puede traer y consultar 

problemas las veces que se deseen).

 

 

Asesora de Aplicaciones Informáticas.  

C/ San Antón 6, 3º B 

MANTENIMIENTO HARDWARE PARA COLEGIADOS DEL COLEGIO DE 

Dependiendo de la demanda, la oferta estará en principio activa durante 6 meses (Enero

· Los meses de Noviembre, Diciembre de 2009 entran gratis para quien se suscriba.

· No se contemplará un mínimo de ordenadores. 

mporte por ordenador será de 12,50 € + IVA al mes. 

ordenador se deberá llevar a las Instalaciones de Asesora de Aplicaciones Informáticas.

Reparación de Ordenadores. 

Formateo e Instalación de Sistemas Operativos. 

Mantenimiento de periféricos (dependiendo del problema, posible solución).

Instalación de programas Varios. 

Instalación de programas para realizar Copias de Seguridad. 

Limpieza de Virus, Troyanos, … 

de cualquier tipo de duda a través de teléfono y Skype ó personal.

Asesoramiento para cambiar de ordenador ó de material informático.

Precios asequibles para Venta de equipos y Ampliaciones. 

mbién se llevará a través de los siguientes programas: 

Skype => Programa con el cual se puede chatear, hablar y de utilización de webcam.

Crossloop => Programa de conexión remota (tiene 3 niveles de seguridad).

Para los que solo quieran ésta opción de control, la oferta varía (conteniendo los puntos 

, teniendo un coste de 7,00 € + IVA al mes.  

Los pagos se realizarán trimestralmente ó semestralmente, según se elija. 

· Todos los importes son mensuales, funcionan como una tarifa plana (se puede traer y consultar 

problemas las veces que se deseen). 

927.62.60.41 

PARA COLEGIADOS DEL COLEGIO DE 

activa durante 6 meses (Enero-Junio 

· Los meses de Noviembre, Diciembre de 2009 entran gratis para quien se suscriba. 

a las Instalaciones de Asesora de Aplicaciones Informáticas. 

Mantenimiento de periféricos (dependiendo del problema, posible solución). 

teléfono y Skype ó personal. 

Asesoramiento para cambiar de ordenador ó de material informático. 

puede chatear, hablar y de utilización de webcam. 

Crossloop => Programa de conexión remota (tiene 3 niveles de seguridad). 

(conteniendo los puntos 

· Todos los importes son mensuales, funcionan como una tarifa plana (se puede traer y consultar 


