SERVICIO RAPIDO Y EFICAZ. NO SOLO REPARAMOS SINO QUE LE AYUDAMOS A
OPTIMIZAR SUS RECURSOS INFORMÁTICOS.
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC:
Contamos con 2 clases de mantenimiento de computadores:
1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: En esta primera etapa del proceso se realizara un estudio
diagnostico que nos permitirá encontrar cualquier problema relacionado con el software y
hardware.
Cuando se tenga un diagnostico claro se procederá a reparar y optimizar el equipo según las
necesidades del clientes, ya sea para empresas, Cyber cafés, o equipos domésticos.
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Un aspecto importante y NECESARIO para que nuestro
computador funcione correctamente y para evitar toda clase de problemas como perdida de
información, bloqueos, congelamientos y/o pantallas azules; es el mantenimiento preventivo
de tu equipo.
El mantenimiento preventivo es un seguimiento que se hace respecto a cada computador una
vez se hallan corregido los problemas antes mencionados.
Este debe realizarse una o dos veces al año en equipos de casa, y mensual en empresas. En
estas visitas el técnico se enfocara en revisar el correcto funcionamiento y actualización de los
programas, además realizará una limpieza respecto al hardware instalado.

ENSAMBLE DE EQUIPOS:
Empresas y particulares pueden contar con nosotros como una excelente opción para el
ensamble de sus equipos; en lo que tendremos en cuenta sus necesidades y presupuesto
para que todos nuestros clientes queden satisfechos.
Se Ofrecen los servicios:
1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores.
1.1. Formateo de Disco Duro.
1.2. Limpieza de CPU (Soplamos todas tus partes electrónicas: Fuente de Poder,
Procesador, Disco Duro, etc.).
1.3. Detección y Eliminación de Virus spyware y troyanos "basura de internet.
1.4. Búsqueda y Eliminación de software innecesario.

1.5. Instalación de Antivirus Adware y Firewall.
1.6. Copia de Seguridad de su Información (Backup).
1.7. RECUPERACIÓN DE DATOS, ARCHIVOS, DOCUMENTOS, ETC.
1.8. Actualización de Programas (Software).
1.9. Solución de Conflictos de Software y Hardware.
1.10.

DRIVERS.

1.11.

CODECS.

1.12.

Configuración de Equipos.

1.13.

Optimización del Sistema.

2. Instalación de Redes.
3. Montaje de Cyber Café.
4. Ensamblajes de Computadoras según Presupuesto.
5. Instalación de Partes Física (Hardware).
6. Instalación de Servidores.
7. Configuración de Redes (LAN y WIFI).

PRECIOS MUY ECONOMICOS, DIAGNOSTICOS SIN COMPROMISO.

