
Reparación de Laptops
 Servicio de cambio de pantalla 249$  

  Reemplazo de pantalla para Laptop.

 Servicio de cambio teclado 99$    

  Reemplazo de teclado para Laptop.

 Servicio limpieza total laptop 399$  

  Limpieza interior y exterior del equipo.

 Servicio de actualizacion de memoria (laptop) 99$    

  Actualización de Memoria interna.

 Servicio de cambio de disco duro (laptop) 99$    

  Reemplazo de unidad de disco duro.

 Servicio de cambio de disco duro y reinstalacion de S.O. (Original) 399$  

 Cambiar disco duro y reinstalación de Licencia Original de Sistema Operativo.

 Servicio de resintalacion S.O. (laptop y desktop) 349$  

  Reinstalación de licencia original de Sistema Operativo.

 Servicio de reinstalación de Sistema Andriod 199$  

  Reinstalación de Sistema Operativo Android en dispositivo móvil.

Mantenimiento y Limpieza
 Servicio de mantenimiento preventivo 499$  

   Limpieza y mantenimiento Interior y exterior del equipo

  Servicio de limpieza de sistema operativo 399$  

   Limpieza de: virus, spyware, adware, pop ups y desfragmentación de H.D.

  Servicio de limpieza del equipo 339$  

   Limpieza Interior y exterior del equipo.

  Servicio de revisión y diagnóstico de equipo 199$  

   Detección de falla del equipo y diagnostico para la solución de la misma.

  Servicio de formateo de disco duro 99$    

   Formateo de disco.

Servicio de Respaldo
  Servicio de clonación de disco duro 599$  

   Clonación de Disco Duro.

  Servicio de recuperación de archivos eliminados 399$  

   Recuperación de información eliminada (precio por cada 100 MB).

  Servicio de respaldo total de información de disco duro a disco duro 569$  



   Respaldo de información de Disco Duro a Disco Duro (no inlcuye programas).

  Servicio de respaldo de información a DVD 99$    

   Respaldo de información en soportes digitales (CD, DVD) por cada 4.7 GB.

Instalacion
Servicio de ensamble y configuración 279$  

   Ensamblar piezas funcionales y configurarlas en un equipo.

  Servicio de actualización de equipo en instalación de Software Plus 599$  

   Actualizar e instalar en un equipo licencias originales de Software.

  Servicio de actualización de equipo 449$  

   Desinstalar piezas funcionales e instalarlas en un equipo nuevo (no software).

  Servicio de instalación de tarjetas (video, red, mobo, televisión) 199$  

   Instalar tarjetas madres, video, televisión y redes.

  Servicio de instalación de unidades (disco duro, DVD-Write) 99$    

   Instalar unidades lectoras y de almacenamiento.

  Servicio de configuración de control para padres 199$  

   Configuración del sistema para paginas prohibidas.

  Servicio de instalación de memorias RAM 99$    

   Instalación de memorias RAM.

Servicio a Domicilio


