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Servicio técnico
Ponemos a tu disposición el más completo servicio técnico
Eliminar virus, añadirte un disco duro, ir a tu casa a configurar la red inalámbrica,...

Algunos ejemplos de lo que podemos hacer por tí
Limpieza de virus y archivos espía
¿A quien no se le ha metido alguna vez un virus? O un programa espía, una
barra de herramientas no deseada, o de repente el ordenador a empezado
a funcionar muy lento y se colapsaba enseguida, en APP te hacemos una
limpieza a fondo de tu sistema operativo para que no tengas que
formatear, y si fuera necesario, nos encargamos de salvarte todos tus
datos para que no pierdas tus documentos, imágenes y todo lo importante
que tienes almacenado.
Precio máximo en este tipo de reparaciones de 25€, esté el tiempo que esté
el ordenador en servicio técnico, tú no pagarás más.
Instalación de componentes
Ponerle una grabador de DVD o un nuevo disco duro. Te instalamos
cualquier componente que hayas comprado o que aproveches de otro
ordenador. O quizás quieres cambiar la carcasa por una más moderna
Desde 5€ por componente, habiendo un máximo de 35€, que es el montaje
de un PC completo.
Copias de seguridad
Te podemos hacer una copia de seguridad de tus datos en DVD´s o en un
disco duro externo, para que los tengas en lugar seguro y evitar que
pierdas tu información en caso de rotura, pérdida o robo.
Precio máximo en este tipo de reparaciones de 25€, (consumibles o disco
duro externo no incluido).
Ampliaciones de hardware
Para mejorar el rendimiento de tu PC. Nos traes tu torre y comprobamos lo
que se puede ampliar y lo que sería mejor cambiar, te lo presupuestamos
sin compromiso y tú decides lo que más te interesa. Presupuesto previo
cerrado y por escrito
Restauración de sistemas operativos
Se ha ido la luz y ya no te enciende el PC, o algún virus hace que no te
arranque el sistema operativo. Nosotros nos encargamos de volver a
hacertelo funcionar sin pérdida de datos y sin formatear. Y si el sistema
operativo está muy dañado y no se puede reparar, te rescatamos los datos
que estén en el disco duro, te reinstalamos tu licencia Windows y te lo
dejamos todo con los programas más habituales y todos los controladores
de tus componentes, para que te funcione como nuevo.

Precio máximo en este tipo de reparaciones de 25€, esté el tiempo que esté
el ordenador en servicio técnico, tú no pagarás más.
Recuperación de datos
Si se ha borrado accidentalmente algún archivo o carpeta, o de repente tus
e-mails de tu programa de correo han desaparecido, te los podemos
intentar rescatar para que no pierdas toda esa información.
Precio máximo en este tipo de reparaciones de 25€, esté el tiempo que esté
el ordenador en servicio técnico, tú no pagarás más.
Instalación software

Para instalar el antivirus, o has formateado y no tienes los discos originales
de los componentes, y no logras que funcione correctamente el sonido, la
tarjeta gráfica o tu impresora. Nosotros te instalamos todo para que
funcione correctamente.
Desde 5€, habiendo un máximo de 25€ en este tipo de reparaciones. Sólo
se instala software original con su licencia o software libre
Configuración de redes de cable e inalámbricas
Notas que tu conexión inalámbrica va más lenta de lo normal, o quieres
protegerla para evitar que puedan acceder a tus datos. O quieres abrir
algún puerto en concreto para algún programa. Te configuramos tu router
para el mayor rendimiento y seguridad que admita, y te facilitamos la
contraseña si es inalámbrico, para que puedas conectar cualquier otro
dispositivo cuando quieras.
Desde 5€ en tienda si traes tu router y el ordenador que quieres vincular.
Si quieres que lo hagamos en tu casa se cobra conforme al tiempo
empleado.
Servicio técnico
No sabes exactamente lo que le pasa a tu ordenador, pero no te funciona
correctamente. Lo puedes traer para comprobar qué es lo que está
fallando, y si quieres lo arreglamos.
Presupuesto sin compromiso si es fallo de algún componente, y precio
máximo de 25€ si es fallo de software.
Servicio a domicilio
Prefieres no mover tu ordenador de tu casa, pues nos avisas y nosotros nos
desplazamos a tu domicilio y te lo arreglamos allí mismo.
Tarificación por horas, sin gastos de desplazamiento en zona de Orihuela
(otras zonas consultar) . 30€ / hora
También te ofrecemos la posibilidad de pasar nosotros a recoger tu PC, te
lo arreglamos y te lo devolvemos como nuevo, con servicio de recogida y
entrega a domicilio desde 6€
Actualización de equipos
Tienes tu PC configurado a tu gusto, pero te gustaría cambiar los
componentes para que tenga más rendimiento y no quieres perder esos
datos. Nosotros te cambiamos los componentes que quieras y nos
aseguramos de que se mantenga tu configuración.

Precio máximo en este tipo de reparaciones de 25€ (piezas no incluidas)
esté el tiempo que esté el ordenador en servicio técnico, tú no pagarás
más.
Presupuesto previo cerrado y por escrito en los componentes a actualizar

Cientos de equipos pasan anualmente por nuestras instalaciones, nuestra forma de trabajo con múltiples
reparaciones simultáneas nos permite ofrecer precios sin competencia.
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