Informática
Diseño Web
Mantenimiento
Redes
Servidores
Reparación
Tienda ONLINE

COPISERVIC JAEN S.L.
Se constituye en 1975, siendo pioneros en el sector de la
reprografía e informática de la provincia. Somos distribuidores
oficiales de IBM, Xerox, Samsung y Konica Minolta desde 1980.
Actualmente desarrollamos nuestra actividad en la Avenida de
Madrid, 51 bajo, con una superficie de 327 m2. Nuestro objetivo es
presentar la solución más idónea a todas aquellas empresas que
durante años siguen confiando en COPISERVIC JAEN SL. Dentro
de este concepto nuestra empresa ha basado su línea operativa en
la obtención de un gran equipo de profesionales, capaz de
responder al reto que nos plantean nuestros clientes, con la
eficacia y responsabilidad que hoy establece un mercado en

INFORMÁTICA

amplia evolución.

departamento

•Web empresa:

http:// www.copiservic.es

•Tienda on-line:

http://www.copiservic.es/tienda

• Contacto:

info@copiservic.es

Avda. Madrid, 51
23009 - JAEN (Spain)
953 280 551 teléfono
953 281 372 fax
info@copiservic.es
www.copiservic.es

INFORMÁTICA
departamento

Soluciones para tu empresa
Consultoría informática
Servicio de Asistencia Técnica a domicilio
Servicio de Asistencia Técnica on-line
Reparación de ordenadores

SERVICIO TÉCNICO
Reparamos y optimizamos cualquier problema

Diseño Web

hardware o software de su equipo informático o

desde

HTML + CSS, Alta en buscadores, Sitemap Google,
Contratación de Dominio y Alojamiento Web gratis durante
el primer año, Gestión de correos electrónicos, Asesor personal
ligado a su proyecto, Soporte on-line ilimitado.

599

portátil.

€

DISEÑO WEB
Creamos tu website para tu negocio.
Asesoramiento integral experto. Registro de
dominios y Hosting. Mantenimiento anual con

MANTENIMIENTO INFORMATICO
la clave del correcto funcionamiento de un Sistema Informático es su mantenimiento

soporte on-line ilimitado.

TIENDA ON-LINE
www.copiservic.es/tienda
Más de 5000 productos informáticos a su

Mantenimiento Puesto
de Trabajo*
VISITE NUESTRA
TIENDA ONLINE

Mantenimiento
Servidores*

táblets, periféricos, consumibles, cámaras

Auditoría inicial

Auditoría inicial

fotográficas y de video, adaptadores, software,

Limpieza de virus y problemas de infección

Administración de servidores Linux-NT

Gestión de cualquier incidencia

Gestión de cualquier incidencia

Configuración de quipos

Monitorización de rendimiento

Resolución ilimitada de consultas online

Seguridad en la Infraestructura

desde

75
www.copiservic.es/tienda

desde

€/

año

25

alcance, ordenadores, servidores, portátiles,

componentes hardware, pantallas TV, pizarras
interactivas, cámaras de videovigilancia, CCTV

€/

mes

*Piezas y desplazamiento no incluidas en el precio

IVA.
31/12/2012. Precios sin
Precios válidos hasta istradas están registrados
reg
Los logotipos y marcas ntes y usados solo en
rica
por sus respectivos fab
beneficio de la marca

Aumente la productividad de sus empleados reduciendo sus tiempos de inactividad por problemas IT
Mantenga bajo control sus costes IT y obtenga ahorros destacables.

