Disfrute de la tecnología
más moderna en su empresa
sin costes imposibles.
Acercamos la última tecnología a cualquier tipo
de empresa y presupuesto con un mantenimiento
adaptado a sus necesidades.

24
horas
Atención presencial
en 24 horas

Equipos de
sustitución

Consultoría integral
software y hardware

Mantenimiento
informático integral
FOR BUSINESS

Costepagina | Mantenimiento Informático
Las Rozas

24
horas

Un mantenimiento
informático adaptado
a sus necesidades

Ventajas
del renting
tecnológico

Nuestro servicio técnico dispone de un
equipo de expertos cualificados para
resolver cualquier necesidad que tenga el
cliente en su infraestructura

NUESTROS SERVICIOS

Proyectos de infraestructura informática
Soluciones de negocio
Servicios en la nube
Soporte y mantenimiento

Mantenimiento Correctivo
Solucionamos los fallos en el sistema
informático identificando las causas y
los componentes implicados. De esta
forma evitamos que el tiempo que está
inactivo su sistema informático llegue
a ocasionar pérdidas importantes en
tiempo y dinero.

Soporte presencial

IS

Cuotas deducibles del
Impuesto de Sociedades.
El importe es deducible al 100%,
por ser contabilizado como gasto.

Un técnico realizará visitas periódicas
para el mantenimiento informático
preventivo del sistema. También
se realizarán visitas correctivas para
resolver cualquier incidencia que pueda
ocurrir.

x1

€

Auditoría inicial
Puesta a punto inicial

Agilidad y sencillez
en la gestión.

Informe de inventario
Mantenimiento ordenadores
Configuración, seguimiento y monitorización de copias de seguridad
Asistencia remota y presencial sin costes de desplazamiento

Servicios unificados de
mantenimiento, garantía, seguros,
hardware, software y servicios,
todo en un mismo contrato y en
una única factura.

Gestión de servidores y redes de comunicación
Revisión inicial e informe técnico de evaluación Informática
Tareas y operaciones preventivas

€

Soporte remoto
Economización.
Equipamiento sin riesgo de
obsolescencia ni costes al final
de la vida útil de los equipos.
Exención del valor residual
o la inflación, asumidos por
la compañía de renting.

Copias de seguridad de datos
Limpieza de virus e instalación de antivirus
Configuración de accesos a Internet
Equipos de sustitución
Soporte a Correo electrónico
Soporte a uso de móviles y smartphones
Instalación de aplicaciones Software

x1
CUOTA

Protege la capacidad
de endeudamiento.
Las cuotas se registran como
gastos externos por lo tanto
no influyen sobre el pasivo
del balance.

Cuota única fija.
Evita sustos a final de mes y ten un
control de tus gastos al tratarse de
una cuota única fija.

Se realiza vía WEB y de forma
telefónica, para que la atención sea
inmediata y resolver todas las dudas
en el momento. Más del 80% de las
incidencias pueden ser solucionadas
de esta manera, con el consiguiente
beneficio para el cliente al disminuir el
tiempo de inactividad, consiguiendo un
incremento de la productividad.

Mantenimiento Preventivo
Identificamos fallos repetitivos con
el fin de subsanarlos, reduciendo al
mínimo la posibilidad de colapso de la
infraestructura informática.
De esta forma prolongamos la vida útil
de los equipos informáticos.

