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>> SERVICIOS OFRECIDOS <<

• Venta de Ordenadores: Nos ajustamos al presupuesto del cliente, ofrecemos siempre primeras marcas con garantía 
minima de 2 años en todos los componentes, los equipos se entregan testeados y listos para su uso. 
Podemos vender el equipo completo o solo la Torre, también podemos personalizar los ordenadores completamente 
al gusto del cliente tanto en estética (modding) como en rendimiento, además disponemos de Tablets, Portátiles, 
Netbooks, Ultraportátiles...

• Reparación y Mejora de Ordenadores: Reparamos cualquier problema en cualquier ordenador, sea de la
marca que sea, portátiles, netbooks, de sobremesa, etc... tanto PC como MAC, también hacemos mejoras como 
ampliaciones de memoria, discos duros, placa base, procesador, fuente, dispositivos ópticos, etc... 
ofrecemos además un servicio de Puesta a Punto con el que ponemos su equipo al día instalandole un antivirus fiable, 
una limpieza de hardware y software y una optimización del sistema para que vaya fluido y sin errores.

• Recuperación de datos: Recuperamos datos perdidos en discos duros, memorias usb, tarjetas de memoria, etc... 
ya sea por formateo, borrado por error, virus, etc... no podemos garantizar el recuperado completo de los datos si 
después de borrarlos se ha seguido utilizando esa unidad de almacenamiento, por lo que recomendamos que se 
intenten recuperar en cuanto se pierdan y dejar de utilizar inmediatamente esa unidad de almacenamiento.

• Destrucción de datos: Destruimos datos confidenciales de forma totalmente segura, imposible de recuperar y
sin dañar el soporte de datos (disco duro, memoria usb, tarjeta de memoria...), según la ley de protección de
datos no puede ser desechado un disco duro o equipo sin antes destruir la información confidencial que 
contenga, nosotros disponemos de sistemas homologados para poder destruir esos datos de forma segura.

• Consumibles: Disponemos de todo tipo de discos ópticos virgenes (CDs, DVDs, BluRays...), también de memorias 
USB (pendrives) de todas las capacidades, tarjetas de memoria de todo tipo y capacidades, tintas para todos los 
modelos de impresoras a inyección, toners para impresoras lasers o fotocopiadoras...

• Diseño y programación WEB: Realizamos todo tipo de páginas WEB (tiendas online, foros, blogs, chats, portales, 
corporativas, portafolios, galerias, catalogos, etc...), totalmente personalizadas a sus necesidades.

• Alojamiento WEB: Disponemos de servidores dédicados y alojamiento compartido en España, Francia y Estados 
Unidos con conexiones de alta velocidad y en definitiva todos los recursos y tecnologías que su web necesite, 
nuestros servidores tienen un uptime del 99,9% y disponen de la última tecnología en cuanto a recursos, 
seguridad y software.

• Formación / Cursos: Ofrecemos clases individuales y cursos de Informática, Ofimática e Internet presenciales 
en nuestro local o su negocio, además de Cursos Online con tutor mediante e-mail y teléfono, 
todos nuestros cursos incluyen un Certificado Acreditativo una vez finalizado.

• Diseño Gráfico: Realizamos todo tipo de trabajos relacionados con el diseño (tarjetas de visita, anuncios, flyers, 
carpetas, sobres, vinilos, decoraciones, posters, caratulas, camisetas, logos, banners, retoque fotográfico, etc...), 
podemos encargarnos solo del diseño o incluso entregar el trabajo ya impreso.

• Publicidad: Realizamos posicionamiento web para que su web aparezca en los primeros puestos de los buscadores 
al buscar las palabras que desee, también disponemos de herramientas de mailing (podemos enviar un e-mail a 
todas las empresas de España o solo las provincias que desee), podemos darlo a conocer en las redes sociales, 
también podemos publicar sus anuncios en Google Adwords asegurando así el éxito de sus campañas de publicidad, 
y en definitiva encargarnos de gestionar completamente su publicidad

• Fotografía: Disponemos de un completo estudio fotográfico donde podemos realizar sesiones, catalogos... e incluso 
ofrecemos la posibilidad de alquilarlo por horas a otros fotografos o aficionados, también ofrecemos un profesional 
servicio de retoque fotográfico aplicado a cualquier necesidad (retoque de imperfecciones, eliminación de 
objetos/personas, colorear fotos en B&N, reparar fotos antiguas, reemplazar colores, filtros artisticos, etc...)


