Precios de los Productos y Servicios de Benini’s Creations

Precios válidos para la construcción y/o la reparación de ordenadores
Actualizado el 27/05/2015

Nombre

Total

SISTEMAS OPERATIVOS

88,57 €
86,54 €
99,95 €
96,90 €
140,95 €
129,00 €
169,00 €

Windows 7 Home Premium 32 bits SP1
Windows 7 Home Premium 64 bits SP1
Windows 8 32 bits
Windows 8 64 bits
Windows 8 Pro 64 bits
Windows 8.1 32 bits / 64 bits
Windows 8.1 Pro 32 bits / 64 bits
Actualización de Windows XP, Vista o 7 a Windows 8 Pro 32 bits / 64 bits (incluye actualización
a Windows 8.1 Pro 32 bits / 64 bits de forma gratuita)

78,95 €
0,00 €

Actualización de Windows 8 / Windows 8 Pro a Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro

OTRO SOFTWARE DE PAGO

77,80 €
220,00 €
121,35 €
249,99 €
490,00 €

Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2010 (tarjeta de activación)
Microsoft Office Professional 2010
Microsoft Office Hogar y Estudiantes 2013
Microsoft Office Hogar y Empresa 2013
Microsoft Office Professional 2013

SERVICIOS OFRECIDOS POR BENINI’S CREATIONS
Mano de obra (horas trabajadas)
Construcción y montaje de un ordenador de sobremesa
Cambio de una pieza de cualquier tipo de ordenador
Traspaso de datos de un disco duro a otro (mano de obra gratis y el precio es por disco)
Instalar sistema operativo, programas y controladores necesarios
Mantenimiento y/o solución de problemas (incluye 3 horas de mano de obra)
Formatear + Instalar sistema operativo y programas y controladores necesarios
Recuperación de datos
Copia de seguridad de los datos + Formatear + Instalar sistema operativo y programas y
controladores necesarios

15,00 € / h
45,00 €
Depende
10,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
40,00 €
45,00 €

Garantía de 2 años por los servicios de construcción de un ordenador de sobremesa

0,00 €
0,00 €

Garantía de 2 años ofrecida por la marca del portátil, netbook, y/o ultrabook.

0,00 €

Garantía de 1 año por los servicios de reparación de un ordenador de sobremesa o portátil

Información referente a SISTEMAS OPERATIVOS y OTRO SOFTWARE DE PAGO
1.

2.
3.

Los sistemas operativos y programas que ofrecemos no provienen directamente de Benini’s Creations. Son
adquiridos en tiendas de confianza al mejor precio posible. Los precios pueden variar respecto al precio final
debido a que se actualizan día a día en los proveedores.
También instalamos cualquier otro software gratuito o de pago aunque no esté en la lista. Solo tiene que
ponerse en contacto con nosotros y si no tiene dónde comprarlo le buscaremos el precio más económico y
se lo instalaremos.
Los productos marcados en AZUL quieren decir que están disponibles. Mientras que los productos marcados
en ROJO estarán disponibles a partir de la fecha indicada. Los productos marcados en GRIS es que no tienen
los precios actualizados.

Información referente a SERVICIOS OFRECIDOS POR BENINI’S CREATIONS
1.

Los servicios que ofrecemos sirven por la compra o construcción de un nuevo ordenador como para reparar
su ordenador actual.

