
TRABAJOS INFORMÁTICOSTRABAJOS INFORMÁTICOSTRABAJOS INFORMÁTICOS SERVICIOS WEBSERVICIOS WEBSERVICIOS WEB HARDWARE Y SOFTWAREHARDWARE Y SOFTWAREHARDWARE Y SOFTWARE

Reparación y Mantenimiento 
de Equipos Informáticos

Copias de Seguridad de sus 
Datos Más Importantes

Mantenimiento Antivirus y 
Anti Spam

Asistencia Remota

Registro de Dominios

Servicio de Hosting

Correo Electrónico 
Personalizado

Diseño y Desarrollo 
de Aplicaciones Web

Discos para Almacenamiento 
de Datos

Impresoras y Scanners

Suministros de Equipos 
Portatiles y de sobremesa

Consumibles

www.fjmultiservicios.com

fjmultiservicios@fjmultiservicios.com

Tel. 619 406 810 



 ¿Va parcheando sus averías como puede?

 ¿Teme que ? sus datos se pierdan

 ¿  las reparaciones de Delega en un empleado

sus ordenadores?

 ¿Ha  aumentado su parque informático?

Nuestro mantenimiento 
informático NO se limita a 

reparar

     LOS PILARES DEL MANTENIMIENTO INFORMÁTICO EFICAZ:

 UN SISTEMA SEGURO + UNA CORRECTA  CONFIGURACIÓN

En la actualidad un buen servicio de mantenimiento informático resulta una  y inversión muy rentable
necesaria La falta de seguridad para toda empresa, mediana ó pequeña.  informática en las empresas y la 

pérdida de información es el mayor problema y temor al que se enfrentan todas las empresas. 

NUESTRO CONTRATO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO LE 
PROPORCIONA:

      Por una cuota fija al mes

 Auditoria inicial, completa y real del estado de todos los sistemas relevantes para el correcto 

funcionamiento de su sistema informático.

 Puesta a Punto a la formalización del contrato.

 Asistencia ilimitada mediante acceso remoto.

 Asistencia insitu en menos de 4 horas, cuando la avería se registra en el servidor, y antes de 8 horas 

laborables en el resto de equipos.

 Numero de horas de asistencia ilimitada.

 Con cada asistencia, chequeamos el resto del sistema, de manera preventiva para evitar daños mayores 

y costes innecesarios.

 Informes detallados de la resolución de cada incidencia ó reparación.

 Disponer de un teléfono, un  e-mail y un formulario en nuestra web, desde donde puedes realizar la 

petición de servicio, las 24 horas del día.

 Asesoría permanente, para resolverle todas las dudas o cuestiones que desee.

 Presupuestos detallados, sin compromiso, de todo el hardware que necesite.
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Registro de Dominios .COM/.ES/.NET/...

Correo Eléctronico Personalizado

Alojamiento Personal Compatible

Asistencia Permanente

Paginas Web Corporativas.

Portales Web Personalizados

Consultoría Web

Newsletters y Comunicaciones

  Ofrecemos un Servicio Integral Web que abarca  desde la reserva del Dominio y Hosting, configuración de 
cuentas de correo electrónico, análisis y asesoramiento de su entorno Web, hasta el diseño de la página Web y 
publicidad electrónica.

   Gracias a la herramienta “Web Mail” podrá consultar su correo desde cualquier lugar del mundo, tan solo 
necesitará tener conexión a Internet.

    En FJMultiservicios no utilizamos plantillas para la creación de portales o páginas Web, nuestros diseños son 
absolutamente personalizados.

Nuestra empresa se  pone a su disposición para resolver cualquier duda que le pueda surgir acerca de Internet y 
las nuevas tecnologías ya que contamos con profesionales con amplia experiencia  y conocimiento en las 
tecnologías de la información. 

Nuestros trabajos siempre van respaldados por las últimas tendencias: HTML5, CSS3, Javascript, etc. teniendo 
presentes compatibilidad y usabilidad.

Estamos informados sobre las mejores técnicas para posicionar una Web. Esto beneficiará su proyecto puesto 
que proyectamos en su sitio todas las mejoras que harán que su Web gane posicionamiento de forma natural y 
segura.
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INTERNET/WEBINTERNET/WEBINTERNET/WEB

ORDENADORES DE SOBREMESA ORDENADORES PORTÁTILES IMPRESORAS Y CONSUMIBLES

PROGRAMAS DE GESTIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNIMAGEN CORPORATIVA

CONSULTORÍA INFORMÁTICA
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FABRICAMOS TU PC CON LOS MEJORES 
COMPONENTES DEL MERCADO, ADAPTANDOLO 

TU NECESIDAD PROFESIONAL

CAJAS A TU GUSTO

WIFI_PCI

DISCO DURO

PLACA BASELECTOR GRABADOR DVD 

TARJETA GRÁFICA

MICRO

VENTILADOR DE CAJA

LECTOR DE TARJETAS

MEMORIA RAM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
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