SERVICIOS INFORMÁTICOS.
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTOS
Servicio Integral de Asistencia informática personalizada y soporte técnico continúo con sistema de
monitorización, único en España, consistente en:
Mantenimiento Proactivo, nos adelantamos a los posibles fallos en su red de TI, con un sistema de
monitorización de equipos, único en España.
Servicio rápido, cercano, eficaz y sin costes extras. Garantizamos la máxima confidencialidad en el
tratamiento de su información.
Hágase cliente del Servicio MONITORIZACIÓN Y MANTENIMIENTO de LAMACOBA y disfrute de
las siguientes ventajas a un precio muy asequible:
•
•
•
•
•
•
•

Soporte técnico ilimitado a través de internet, teléfono o correo electrónico
Descuentos directos en la asistencia técnica a domicilio.
Informes Diarios, semanales y/o mensuales del estado de seguridad y de
actualizaciones de todo su parque informático.
Inventario de máquinas en cuestión de minutos.
Actualizaciones automáticas de revisiones y parches de Microsoft y resto de
programas que tengamos en nuestros sistemas (LANGUARD)

PROTECCIÓN DE NAVEGACIÓN WEB.
Y Mucho más que tendrá con nuestro servicio:
▪ Antivirus LAMACOBA Gestionado desde la Consola por tan solo 21 € + IVA
/ Año / Ord.
▪ Sistema de Copia de Seguridad. UN TERA por 15 € + IVA al mes por
estación de trabajo.
Nº de ordenadores

1

Cuota anual
SERVICIO MONITORIZACIÓN /
MANTENIMIENTO Para Estaciones de Trabajo
Cuota anual
SERVICIO MONITORIZACIÓN /
MANTENIMIENTO Para Servidores

2-5

111 € 100 €

6-10

11-15

más de 15

90 €

74 €

Consultar

226 € 205 € Consultar Consultar

Consultar

Nuestras tarifas son claras y transparentes, sin sorpresas de costes añadidos:
ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio
normal

Clientes SERVICIO
MONITORIZACIÓN /
MANTENIMIENTO

Hora de mano de obra en HORARIO LABORAL

60 €

35 €

Hora de mano de obra FUERA DEL HORARIO LABORAL

100 €

60 €

ASISTENCIA TÉCNICA ILIMITADA en horario laboral

consultar según número de equipos
*IVA no incluido

•
•
•

La mano de obra se facturará en fracciones de 30 minutos.
Desplazamiento gratuito en todo el corredor del Henares, Vicálvaro y Zona Plaza Castilla.
Estos precios no incluyen programas ni componentes.

Garantizamos nuestras asistencias técnicas: si vuelve a tener el mismo problema en el plazo de 15
días, acudimos a solucionarlo de manera totalmente gratuita. Para otros servicios pida presupuesto
personalizado: juan@lamacoba.com

C/ Doctor Michavila, 17
28821 Coslada – Madrid
Horario: 08:00-20:00

www.lamacoba.com
D. Juan Fco. Aguiar García

Telf.: 912.473.043 // 916.739.904

