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DEVOLVEMOS TU MÓVIL A LA VIDA

Mantenimiento
informático 
para empresas y particulares

Taller de

reparación

propio

En Bemovil nos encargamos del mantenimiento 
informático de tu empresa, ofreciéndote un 
servicio de atención rápida y de calidad.Asegúrate

de que todo funciona

info@bemovil.es   |   958 15 69 21   |   www.bemovil.es 
(WhatsApp disponible)



Asesoramiento completo en redes
Asesoramiento completo en redes, tanto wifi como cableadas, incluyendo este 
asesoramiento recomendaciones en materia de seguridad.

Asesoramiento en menos de 12 horas
Tiempo de respuesta de asesoramiento o incidencia inferior a 12h.

Mantenimiento completo de hardware 
Mantenimiento completo del hardware tanto del PC como de los dispositivos 
asociados a éste como impresoras, escáneres, lectores, etc. (No incluye componentes 
ni consumibles, el mantenimiento de los accesorios e impresoras se realizará en 
nuestras instalaciones).

Tiempo de respuesta in situ menor de 48h
Tiempo de respuesta in situ, menor a 48 horas en horario laboral. (Dentro del área 
metropolitana de Granada)

Configuración de copias de seguridad
Configuración de copias de seguridad tanto en dispositivo local como en la nube, 
tanto propia como externa. (Tarificación según capacidad necesaria)

Acceso prioritario a la cola de reparaciones
Acceso prioritario a la cola de reparaciones, en caso de que tengamos que retirar el 
equipo de su empresa, este entrará marcado con prioridad para ser reparado lo antes 
posible.
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Revisión completa de los equipos contratados DOS VECES al año
La revisión completa comprende, limpieza y mantenimiento de hardware, limpieza de 
software, eliminación de virus, configuración de copia de seguridad.

Informe sobre el estado del hardware y software de sus 
dispositivos 
Despues de cada visita recibirá por correo electrónico un informe detallado sobre el 
estado de hardware y software de sus dispositivos, incluyendo en este 
recomendaciones de mejora o ampliación para un correcto funcionamiento sin 
pérdida de funcionalidad.

Asistencia en menos de 24 horas 
Resolución de dudas de cualquier tipo de avería o incidencia de forma telefónica, 
correo electrónico o whatsapp con respuesta en menos de 24h.

Asesoramiento técnico
Asesoramiento en mejoras tanto de hardware, software o instalación de nuevos 
dispositivos.

Asesoramiento sobre una mejora informática de la 
empresa
Asesoramiento en nuevas tecnologías, instalación en nuevas sedes o espacios y 
creación de espacios de trabajo compartidos.

Resolución de incidencias de software de manera remota
Las incidencias de software tendrán prioridad de atención por acceso remoto. En caso 
de no poder solucionarse la avería, acudiría uno de nuestros técnicos para realizar una 
reparación in situ.

Instalación de antivirus gratuita
Instalación de forma gratuita de un antivirus con licencia standard con periodo de un 
año de validez, renovado automáticamente cuando se agote el tiempo de uso 
incluyendo la configuración del mismo.
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Tarifas | Mantenimiento empresas

Desde

69,99€
Mes

PYMES
STANDARD

PYMES
PREMIUM
Incluye los servicios ofrecidos 
en el pack PYMES Standard

Desde

89,99€
Mes



Instalación de equipos de sustitución
Instalación de un equipo de sustitución, tanto impresora, PC o portátil por uno con toda 
la información y datos necesarios para el desempeño de su actividad en caso de que 
sea necesario retirar uno de los equipos para reparación o mantenimiento.

Consulta 24 horas/365 días
Consulta 24h, 365 días al año de incidencias por correo electrónico o whatsapp con 
tiempo de respuesta menor a 6 horas.

Mantenimiento de impresosoras y otros componentes
Incluye un consumible de su impresora al mes, ya sea toner, cartucho o cinta, con 
envío gratuito a sus instalaciones e instalación si fuera necesario.

Revisión completa de software
Revisión de software completa una vez al mes por acceso remoto o presencial en 
caso de que fuera necesario.

Revisión completa de hardware
Revisión completa de hardware CUATRO veces al año, incluyendo limpieza completa y  
mano de obra de sustitución de componentes dañados, defectuosos o que puedan 
fallar de forma prematura, este servicio incluye además del informe detallado un 
informe indicando el rendimiento y salud de los componentes, siento éste necesario 
para prevenir un fallo prematuro de hardware.

Asesoramiento en ergonomía informática y ofimática
Asesoramiento en materia de ergonomía informática y ofimática, que comprende, un 
estudio de hábitos y costumbres del usuario y adaptación dentro de lo posible de los 
sistemas a cada usuario de forma independiente, incluyendo asesoría en materia de 
mobiliario, accesorios, etc.

Tiempo de respuesta in situ menor de 24 horas
Tiempo de respuesta in situ menor a 24 horas en horario laboral. (Dentro del área 
metropolitana de Granada).
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Instalación de sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
Instalación en cada uno de los equipos de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI) para evitar daños por cortes de luz o subidas o bajadas de tensión, incluyendo su 
puesta a punto y mantenimiento completo incluyendo sustitución de batería dentro 
del periodo del contrato.

Instalación de antivirus con licencia profesional
Instalación y configuración de un antivirus con licencia profesional, renovado 
automáticamente y configurado con las opciones de seguridad más recomendables 
para su empresa.

Mantenimiento de impresosoras y otros componentes
Mantenimiento de impresoras y otros dispositivos similares in situ. (No incluye 
componentes ni consumibles).

Recuperación de datos
Recuperación de datos de disco duro dañado a nivel de hardware incluyendo 
recuperación de datos en laboratorio especializado.

Mantenimiento de teléfonos móviles y tablets
Posibilidad de incluir en el mantenimiento los teléfonos móviles y tablets de la 
empresa. (No incluye componentes ni consumibles).

Inclusión de teléfonos y tablets en los sistemas de copias 
de seguridad de la empresa
Inclusión en los sistemas de copia de seguridad de la empresa de los teléfonos 
móviles y tablets de la empresa.
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Tarifas | Mantenimiento informático para empresas

PYMES
GOLD
Incluye los servicios ofrecidos en el pack 
PYMES Standard y PYMES Premium

Desde

199,99€
Mes

PYMES
PLATINUM
Incluye los servicios ofrecidos en el pack 
PYMES Standard, PYMES Premium y 
PYMES Gold

Desde

299,99€
Mes



Tarifas | Mantenimiento Informático para particulares

Revisión completa semestral del dispositivo
Revisión completa del dispositivo en nuestras instalaciones DOS veces al año, incluyendo una limpieza 
interior, sustitución de pasta térmica, revisión de temperaturas e informe de estado del dispositivo 
detallando todos los componentes.

Asistencia técnica con un tiempo de respuesta inferior a 12 horas
El tiempo de respuesta en asistencia telefónica, por correo o whatsapp pasa a ser de 12h.

Solución a problemas de hardware de forma prioritaria
Si contratas este mantenimiento tu PC entrará en la cola de reparaciones de forma 
prioritaria, acortando mucho el tiempo de reparación.

Incluye todos los servicios ofrecidos en el pack REMOTO Strandard 20€/mesREMOTO PLUS

Instalación de sistema con copia de datos
Este servicio Incluye una instalación de sistema limpia con copia de datos del usuario. 

Revisión del dispositivo
El pack PRESENCIAL incluye una revisión en su domicilio del dispositivo DOS veces al año.

Revisión de otros dispositivos externos usados en su ordenador
Este servicio también incluye revisión de otros dispositivos como impresoras, escáneres y 
otro tipo de dispositivos externos instalados en su ordenador.

Recuperación de datos borrados
Servicio de recuperación de datos borrados. (Excepto si es necesario la intervención en 
laboratorio, que se tarificará de forma independiente).

Incluye todos los servicios ofrecidos en el pack REMOTO Strandard y REMOTO Plus
PRESENCIAL 30€/mes

Asistencia técnica informática remota
Se dispondrá de un número de teléfono, whatsapp y correo electrónico para resolver cualquier 
consulta en horario laboral con un tiempo de respuesta inferior a 24h.

Consulta 24 horas/365 días
Solución de los problemas de software por acceso remoto, sin límite de consultas.

Mantenimiento de impresosoras y otros componentes
Una puesta a punto completa del equipo a nivel de software DOS veces al año.

15€/mesREMOTO STANDARD


