
EPA Techs Precios Para Servicio Technico 
 

 
Servicios Descripción Precio 

   Diagnóstico de cargo  Esto es sólo para diagnosticar la máquina $20.00 

Virus y Spyware 

eliminación 

Eliminar todos los virus, spyware, malware 

y rootkits en el equipo 

$100.00 

Seguridad y 

rendimiento 

Habilitar las funciones de seguridad básicas, 
incluyendo antiphishing y de bloqueo de ventanas 
emergentes de activación en Internet Explorer 

$70.00 

Redes Inalámbricas Instalar, configurar y garantizar su router; 
salvaguardar su información personal y garantizar 
su señal de banda ancha de uso por otros 

$70.00 

Computer 

Tune-Up 

Realice las actualizaciones del sistema y mejorar la 
velocidad de la PC y el rendimiento, incluyendo el 
arranque y la optimización de la parada, la 
actualización de Windows, mejora el menú de 
navegación, de inicio rápido y barra de tareas de 
limpieza y la creación de acceso directo del 
programa 

$40.00 

Computer Set-up Físicamente configurar un PC o un sistema de 
computadora Mac, incluyendo el equipo más 
monitor, teclado, ratón y altavoces 

$50.00 

Business Center or 

TAP Set-Up 

Por favor, set-up una cita con nuestro técnico de 
soporte de alto nivel, Bill Eitner, para una consulta 
de tecnología. Set-Up precio se determinará en el 
número de computadoras e impresoras que desea 

completamente funcional. 

Consulta 

exigida 

Correo Electronico Conecte una cuenta de correo electrónico 
existente y activa a un ordenador o teléfono 
móvil. Debe tener todas las contraseñas 
necesarias disponibles 

$20.00 
Phones 
must be 
brought 
in for 

service. 

Ayuda de la impresora Instalación y configuración de su nueva impresora - 
cubre tanto locales como impresoras de red 

$40.00 

Copia de seguridad Transfiere tus datos en el nuevo equipo o de otros 
medios 

$80.00 

Instalar el software Equipo para determinar la compatibilidad, 
instalación / reparación y configuración de 1 
título de software 

$60.00 

Instalación de 

Hardware 

Instale un componente del PC interno o externo, 
como una tarjeta gráfica, disco duro, unidad de 
discos ópticos, lector de MP3, impresora o escáner 

$80.00 

consulta de Tecnología Revise sus dispositivos actuales, recomendar las opciones de 

integración, actualizaciones y las compras. Aplicar el costo de 

la consulta a un descuento en el servicio y el producto 

resultante compras 

$60.00 

On Site-Training Revisión de la funcionalidad como la manipulación 
de ventanas, la conexión de dispositivos y métodos 
abreviados de teclado comunes. Información general 
de cualquier suite de software incluido con el 

sistema operativo 

Consulta 

exigida 



 

Póliza 
1. Depósito de $ 50.00 es necesario cuando dejar a un equipo 
2. El depósito es debido cuando se solicite. 
3. Servicio se realiza en un primer llegado, primer servido base. 
4. Computadoras para Todos se intentará diagnosticar y resolver los 

problemas de un equipo. En algunos casos, sin embargo, esto no puede 
ser posible debido a problemas con su ordenador o en su configuración 
que van más de nuestro control. Si sucede esto le devolveremos la 
maquina como esta. 

5. Todo el trabajo realizado está garantizado durante 90 días después de 
salir de la tienda. Si la reparación no dura del plazo de 90 días se recibió 
un servicio gratuito para el problema original. 

6. Cliente se compromete a computadoras para todos, con acceso a todos 
los documentos y archivos necesarios para realizar las reparaciones 
necesarias. 

7. Si el equipo no esta recogido 30 días después que el cliente es notificado 
de que las reparaciones estén completas. Después de 30 días los 
artículos a ser una donación a Computadoras Para Todos. 

8. El Cliente reconoce y acepta que los ordenadores para todos y no será 
responsable bajo ninguna circunstancia por cualquier pérdida o 
corrupción de datos y / o software. 

9. Los clientes entienden que tenemos que informar a las autoridades 
competentes cualquier software ilegal o datos encontrados en su 
computadora. 

 
Por favor, entiendan que esto es un centro de formación, donde los miembros de 
esta comunidad vienen a aprender. Le pedimos que usted sea cortés y paciente, 
como estamos haciendo todo lo mejor que podemos para obtener sus artículos 
en contacto con usted lo antes posible. Le damos las gracias de antemano. 


