
Mantenimiento Premium
Este mantenimiento consta de las siguientes características:

- Soporte Telefónico de 08:00 h a 22:00 h fines de semana inclusive.

- Soporte Remoto de 8:00 h a 20:00 h fines de semana inclusive.

- Respuesta en menos de 12 horas por contrato.

- 10% de descuento en la contratación de nuevos servicios.

- Mano de obra Gratuita en reparación Hardware.

- Desplazamientos gratuitos en Sevilla Provincia.

- Mantenimiento Proactivo. (se actúa previniendo que ocurran problemas)

- Informes bimensuales del estado tecnológico de la empresa.

Mantenimiento Hardware
- Configuración Software: Red, tarjetas de vídeo, tarjetas de sonido, módem,

impresoras...

- Montaje de nuevos componentes o actualizaciones:

- Lectores y grabadores de DVD, Blu-Ray….

- Cintas de almacenamiento, Pendrives…

- Discos duros.

- Ampliaciones de memorias.

- Cambio de componentes...

Mantenimiento de Red
- Revisión del cableado y mano de obra en el cambio si fuera necesario.

- Revisión de rosetas y mano de obra en el cambio si fuera necesario.

- Revisión de la fiabilidad de la red.

- Configuración de Routers, Puntos de acceso, Gateways…

- Instalación de ampliaciones de cableado ya existente.

Mantenimiento Software
- Actualización de software general (antivirus, compresores...) con licencia.



- Limpieza del sistema operativo de virus, spyware, malware….

- Instalación de software de gestión y programas de ofimática con licencia.

- Copia de seguridad centralizada de los datos.

- Restauración de copias de seguridad cuando fuera necesario.

- También se incluye formatear o reinstalar el sistema si se considerara fuera

necesario.

- Resolución de problemas de sistema operativo.

Tarifa

Por ordenadores:
- De 1 a 5 equipos: 30 Euros/mes equipo.

- De 6 y 10 equipos: 25 Euros/mes equipo.

- más de 10 equipos: 20 Euros/mes equipo.

Por Servidor:
- 40 Euros/mes servidor.

Redes:
- Con menos de 5 puestos: 25 Euros/mes.

- Entre 6 y 10 puestos: 30 Euros/mes.

- Más de 10 Puestos: 40 Euros/mes.

Por impresora y escáner:
- 4 Euros/mes por impresora.

Otros Dispositivos (Móviles, Tablets…)
- 3 Euros/mes por dispositivo

La cuota mínima es de 100 Euros mensuales. IGIC no incluido.


