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¿En qué consiste? 

Netzd brinda un excelente servicio de mantenimiento a 

sus equipos computacionales, consistente en visitas de 

mantenimiento preventivo para asegurar que la unidad 

esté cumpliendo con todas las especificaciones 

técnicas y ambientales. Este servicio optimiza la vida 

útil del equipo y maximiza su operación adecuada 

asegurando que los equipos siempre estén en 

operación. 

De forma similar, cuando un equipo presenta un fallo 

en su funcionamiento, Netzd se encarga de corregir el 

problema y permitir a su equipo operar nuevamente 

en condiciones óptimas. 

Algunas ventajas: 

 Mantén a tu equipo en condiciones optimas 

 

 Netzd ofrece este servicio con la mejor calidad 

y con la aplicación por parte de nuestros 

consultores especializados que le darán el 

mejor servicio y serán una guía para usted y su 

equipo de cómputo. 
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Paquetes y precios  

 

¿Cómo contratar? 

 

 

 

 

Preventivo 

$ 250.00 M.N. 

•Limpieza del hardware 
(Monitor, CPU, tarjeta madre, 
módulos de memoria, disco 
duro, teclado, ratón, etc.), a 
través de la aplicación de aire 
comprimido y de liquido 
especial para la limpieza de 
estos dispositivos. 

•Limpieza y optimización del 
funcionamiento del disco duro  

•Reparación en fallos del registro 
del sistema  

•Eliminación de posibles virus, 
keyloggers, troyanos, etc. 

•Optimización en la 
configuración del software 

•Instalación de software libre 

•Disco(s) de respaldo con la 
información que contenga el 
disco duro (Máximo 8 Gigas) 

•Manual de tips sobre el 
correcto uso del equipo y 
consejos para preservar la vida 
útil del mismo. 

 

 

 

Correctivo 

$ 300.00 M.N. 

•Reparación del fallo (El costo de 
refacciones no esta incluido en 
el precio).  

•Limpieza del hardware 
(Monitor, CPU, tarjeta madre, 
módulos de memoria, disco 
duro, teclado, ratón, etc.), a 
través de la aplicación de aire 
comprimido y de liquido 
especial para la limpieza de 
estos dispositivos.  

•Limpieza y optimización del 
funcionamiento del disco duro  

•Reparación en fallos del registro 
del sistema  

•Eliminación de posibles virus, 
keyloggers, troyanos, etc. 

•Optimización en la 
configuración del software 

•Instalación de software libre 

•Disco(s) de respaldo con la 
información que contenga el 
disco duro (Máximo 8 Gigas) 

•Manual de tips sobre el 
correcto uso del equipo y 
consejos para preservar la vida 
útil del mismo. 

PyMES 

Negociación 

•Visitas a lo largo de un año a la 
empresa 

•Diagnostico inicial del equipo 

•Mantenimiento preventivo a  
equipo de cómputo  

•Mantenimiento correctivo a  
equipo de cómputo. 

•Seguro contra fallos 

•Soporte técnico en línea 

•Capacitación al personal sobre 
uso de equipo y posibles 
amenazas 

1. Contáctanos. 

 

 

2. Análisis de 
requerimientos 

por parte de 
Netzd 

 

 

3. 
Presentación 

de propuesta y 
contrato 

Síguenos en redes sociales y obtén 5% de descuento en este servicio* 

 

*Valido únicamente en la inscripción de newsletter y Twitter | Vigencia 1 mes después de inscripción 
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