Formateo de Equipos de Cómputo
Te ofrecemos el servicio de formateo de PC a un precio justo garantizándole confianza y seguridad
en este servicio, antes de pensar en formatear tu equipo, primero realizamos un diagnóstico para determinar
la posible causa de la falla y de esta manera saber si es necesario el formateo o si es posible corregir tu equipo
con la realización únicamente del mantenimiento correctivo, el servicio de formateo de equipo consta de lo
siguiente:

- Respaldo de Documentos (archivos, música, documentos, imágenes, etc).
- Reinstalación de programas.
- Reinstalación de Antivirus.
- Limpieza total del gabinete.
- Instalación de controladores varios (impresoras, multifuncionales, etc.).
- Garantía por los próximos 3 meses.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo

¿Cuándo se debe realizar el mantenimiento preventivo? Este tipo de
mantenimiento se debe realizar periódicamente para evitar posibles
fallas de software y de hardware.
Este servicio consta de:

- Retiro de residuos de grasa y polvo de la tarjeta madre, ventiladores y fuente de poder.
- Actualización de antivirus, y análisis completo del sistema en búsqueda de virus.

- Actualización de programas a nuevas versiones.
- Desinstalación de programas innecesarios o programas que no utiliza.
- Configuración de los programas de inicio para hacer que su equipo cargue más rápido.
- Eliminar toda la basura (registros, accesos directos, historiales, etc.)
- Cambio de piezas si es necesario (costo extra).

¿Cuándo

se

debe

realizar

el

mantenimiento

correctivo?

Este

mantenimiento debe realizarse cuando su equipo presente algunos de los
siguientes problemas:
- Ruidos provenientes del Gabinete.
- El sistema se reinicia constantemente.
- Tarda demasiado en cargar los programas o al iniciar su sistema operativo.
- Independientemente del dispositivo que conecte a su equipo no es detectado.
- Cuando ha introducido alguna memoria infectada por virus.
- Los programas se cierran aparentemente si causa alguna.
- Mensajes de error al cargar el sistema operativo.
- Su antivirus no ha sido actualizado por más de 3 meses.
- Demasiadas barras en su Internet Explorer, Crome o Mozilla, Opera.
- Archivos que no sabe de donde salieron pero que aparecen en sus carpetas.
- El cmd.exe o símbolo del sistema ya es inaccesible.
- Algunas carpetas se han vuelto inaccesibles.
- Mensajes de advertencias, errores, actualización y avisos al cargar su sistema operativo.
- Error al intentar conectarse a internet.
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