
TARIFA PLANA – AHORRO NEGOCIO



¿Cómo funciona?

Hacemos un inventario de todos los dispositivos que quieras agregar al servicio de 
Mantenimiento (tarifa plana)

Paga sólo una pequeña cuota mensual por dispositivo ya sea: Ordenador, Nas, 
Servidor u otros que requieran de un mantenimiento constante.

Contacta con nosotros siempre que necesites ayuda, podemos resolver incidencias 
siempre que sea posible por remoto o instalar tus equipos nuevos con presencia in 
situ.
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TE OFRECEMOS



TARIFAS

AVERÍAS

- Asistencia In-situ.
- Problemas y averías de Hardware y Software

MANTENIMIENTO

- Seguimiento de copias de seguridad servidor
- Actualizaciones Windows servidores y equipos de oficina

MEJORAS

- Instalaciones de Informática, Ofimática e Impresoras.
- Actualización de Software
- Consultas tecnológicas, procesos de gestión, organización y estructuras.
- Inventario de equipos, control datos relevantes, instalaciones para mayor agilidad en el soporte.
- Asesoramiento en compra de nuevos equipos, consumibles y comunicaciones.
- Asistencia In-situ. 

¿Qué servicios incluye nuestra Tarifa Plana?
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Tarifas y comparativa

Número 
de equipos

Precio/mes 
“Tarifa Plana”

Precio/hora 
sin Tarifa

Ahorras/mes
(Comparativa)

1 Equipo 25 € 22,50€ /Media hora 0 €

2 Equipos 45 € 45 €/ 1 hora 0 €

3 Equipos 65 € 67,50 € 2,50 €

5 Equipos 100 € 112,50 € 12,50 €

10 Equipos 180 € 225 € 45 €

25 Equipos 400 € 562,50 € 162,50 €

35 Equipos 540 € 787,50 € 247,50 €

50 Equipos 750 € 1.125 € 375 €

100 Equipos 1.400 € 2.250 € 850 €

*Precios + iva al mes, sin permanencia, desplazamientos no incluidos, consultar. 
El precio será revisado anualmente en función del consumo.

¿NECESITAS OTRA SOLUCIÓN?



¿Necesitas otra solución? 

Tel. 971 200 668 // info@pcacasa.es
www.pcacasa.es

mailto:info@pcacasa.es

