Caspe - Avda. Joaquín Costa, 8-B bajos
976 63 65 12 976 63 04 42
www.inboxbajoaragon.com

SERVICIOS INFORMATICOS

En estas Navidades...
PORTATIL HP COMPAQ 15”

350 €

TABLET HANNSPAD 10.1”

155 €

APU AMD Dual-Core E1-2100
4GB DDR3, Disco duro: 500GB
Gráfica: AMD Radeon HD 8210
Windows 8.1 64-bit
GRABADORA DVD,
HDMI, USB 3.0, WIFI

Quad Core ARM Cortex-A9 1.3 Ghz
10.1 “IPS LED Panel / 1280×800
16 GB de memoria interna
Salida HDMI

CONFIGURACIONES A MEDIDA,
CPU INBOX MODELO OFICINA

CPU INBOX MODELO HOME

AMD AM1 5150K QUADCORE 1.6 GHZ
DDR3 4 Gb 1600mhz - SATA-3 500 GB
Desde 355 €

AMD FM2 A8 5600K QUADCORE 3.6 GHZ
DDR3 4 Gb 1600mhz - SATA-3 500 GB
Desde 475 €

CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS PARA:
TPV, Diseño CAD, Fotografía, HTPC,
Gaming, etc...

Consúltenos ...

SERVICIO TECNICO PROPIO
Ofertas válidas hasta 07/01/2015 o agotar existencias.
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SERVICIOS INFORMATICOS

3 licencias 1 año Nod32 Standard 45,50 €
Renovaciones 25% dto

Limpieza de virus y malware
Certificados oficialmente por ESET NOD32 contamos con gran
experiencia en la limpieza de virus y software malicioso incluyendo
el desbloqueo de ordenadores y los secuestros de datos sin que sea
necesario formatear el equipo en la mayoría de las ocasiones.

Prueba nuestro antivirus durante 30 días.
Descárgate una demo en www.inboxbajoragon.com/nod32
Distribuidor autorizado de Hofmann
Herramienta de fácil uso con la que
podrás imprimir álbumes de fotos y
diversos productos personalizados a
un precio muy competitivo.

ÁLBUMES DESDE 26 €

Disponible en
Versión Android

Venta de consumibles de impresión.
Disponemos de tintas, toners y cintas de impresora de
las principales marcas.
Consúltanos disponibilidad....

Código de registro
630162

Para tu empresa
¿Notas que tus ordenadores van muy lentos, les cuesta arrancar o te hacen perder
mucho tiempo?
Te ofrecemos un servicio técnico con más de 10 años de experiencia donde daremos
solución a tus problemas informáticos en un plazo de respuesta mínimo.
¿Necesitas mejorar tu presencia en Internet?
Te ofrecemos asesoramiento y creación de páginas web por mucho menos de lo que
imaginas.
¿No puedes acceder a archivos importantes?
Ya sea por borrados accidentales o por fallos físicos en discos duros, pendrives, etc.
tenemos soluciones en colaboración con “On Retrieval”, Lideres en recuperación de
datos. Pídanos presupuesto sin compromiso.
¿Te gustaría hacer una publicación impresa de tus productos?
Te ayudamos en el diseño, fotografía, impresión de pequeñas tiradas o preparación de
archivos para imprenta.

AGENTE AUTORIZADO

¿Quieres saber que ocurre en tu negocio cuando no estás?
Te ofrecemos soluciones en videovigilancia en DVR e IP incluso cuando no es posible
la instalación de una linea ADSL
¿Necesitas un sistema de copias de seguridad?
Te preparamos un sistema de copias de seguridad automatizado y si lo deseas te
ofrecemos como hacerlas “en la nube” de forma muy segura, fiable y confidencial.
¿Tienes un comercio y necesitas informatizar tu facturación?
Te ayudamos en la instalación de sistemas de facturación y venta por TPV guíandote
en todo el proceso de compras y ventas.

Consúltenos ...

976 63 65 12

info@inboxbajoaragon.com

