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Qué es un mantenimiento Informático?
Un mantenimiento informático, incluye las tareas necesarias para evitar y
minimizar los problemas a los que los equipos informáticos suelen estar
sometidos: virus, actualizaciones, fallos de conexión, copias de seguridad,
actualizaciones de hardware, revisiones periódicas, desinstalaciones de
programas no utilizados que restan rendimiento.
En definitiva, un mantenimiento informático, es recomendable para aquellos
ordenadores que si bien el día de su instalación funcionaban correctamente
hoy vemos que su rendimiento ha caído en picado y estamos pensando en
comprar equipos nuevos.
¿ Es recomendable para equipos nuevos ?
También, los equipos nuevos deben irse actualizando con las últimas
recomendaciones de los fabricantes para que su rendimiento sea siempre
óptimo.
¿ Qué incluye ?
Servicio Email:
50€ / mes

1.1. Servicio Correo Electrónico
No dispone de su dominio de correo electrónico, nosotros se lo gestionamos.







10 cuentas de correo electrónico.
3Gb de espacio por buzón.
Antispam.
Posibilidades de BlackBerry (coste adicional).
Posibilidad de pasar a Exchange (coste adicional).
Mantenimiento de cuentas y configuración en los ordenadores.

Alta: Coste 0 €
Cuota Mensual: 50 €

Tarifas y Mantenimientos 2014

Información Sobre Nosotros
Tu Gestión TIC nace con el objetivo de apoyar a otras empresas en el área
informática.
Somos un grupo joven, con más de 10 años de experiencia en el sector, tanto a
nivel de cliente como a nivel de proveedor de servicios. Esta experiencia es la que
nos ha llevado a tener un trato personalizado con nuestros clientes.
Disponemos de la infraestructura necesaria para desarrollar la mayor parte de
nuestro trabajo en remoto, reduciendo así el coste para el cliente.
Nuestros técnicos trabajan con eficacia y profesionalidad para que los problemas
informáticos no frenen el rendimiento de la empresa.
Nuestra empresa está compuesta por técnicos cualificados, que trabajan de
manera constante en su reciclaje, para mantener los sistemas configurados con las
mejores opciones ofrecidas por el mercado tecnológico.
Si deroga en nosotros toda esta responsabilidad, le aseguramos que podrá
centrarse en lo mas importante: su trabajo.
Atendiendo a las particularidades de cada empresa, ajustamos nuestro horario de
prestación de servicios a las franjas menos problemáticas. Obtener una respuesta
rápida en el caso de incidencias es nuestro principal objetivo.
No nos limitamos sólo a reaccionar ante las posibles incidencias que puedan surgir,
sino también a prevenirlas.

