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Servicio de reparación de ordenadores y solución de problemas informáticos.

Nuestro departamento de asistencía tecnica cuenta con personal altamente cualificado y especializado

Nuestra atención al cliente
inmediat
es

a

, nos desplazamos a cualquier p

la

isla

,

dependiendo

de la

se solucionan

el mismo día

,

garantizando

la repa

horas

.

Nos desplazamos a su oficina
insitu o domicilio para resolver
con la el problema

mayor brevedad

posible sin que su factura final tenga coste por desplaza

También

puede

optar
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de esta forma agilizar la reparación del mismo.

A continuación se detallan algunos de los Servicios de Asistencia Técnica Informática que le
ofrecemos
:
Reparación de ordenadores en el domicilio del cliente o en nuestro local.
Reparación de portátiles
Servicio técnico de portátiles
Ampliación de ordenadores. Si su PC se ha quedado obsoleto o simplemente
quiere aumentar su potencia y velocidad nosotros lo ajustamos a sus necesidades.
Detección y limpieza de virus,utilizando las herramientas más avanzadas del
mercado, garantizando la detección y eliminación de cualquier virus existente en sus sistemas.
Solución de problemas de software, como des configuración de programas o
problemas con el sistema operativo. Instalación de nuevos programas y asesoramiento sobre
su funcionamiento ...
Solución de problemas de hardware, reparando el PC en el menor tiempo posible.
Conexión a Internet y mejoras de velocidad. Solución de problemas y
configuración de conexión a Internet, RTB, RDSI,
ADSL
y Cable. Configuración de correo electrónico.
Redes LAN / Redes Inalámbricas (WIFI). Solución de problemas de conectividad
en su red, etc.
-

Copias de seguridad, gestionamos copias de seguridad de sus datos.
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