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¿Pantalla mala?
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Por supuesto, usted también puede ir a
PC070 para realizar una migración de
datos a un nuevo equipo, incluidos
software y correo electrónico.

Hend

Además de 6 sistemas básicos, podemos
componer un ordenador para usted, según
sus propios deseos. Un sistema a medida
para el usuario doméstico, el jugador o el
usuario profesional.
Pida una oferta sin compromiso.
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Ordenadores a medida
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PC070 ofrece todas las
marcas y tipos de cargadores
y baterías para ordenadores
portátiles.
Para PC y MAC.
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Cargadores & baterías
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A menudo podemos reparar en
forma profesional e incluso en el mismo día,
hasta las pantallas quebradas, trizadas y
dañadas.
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Horarios de atención:
Lunes de 12.00 a 18.00 hrs.
Martes a viernes de 09.30 a 18.00 hrs.
Sábado de 10.00 a 17.00 hrs.

¿Su ordenador no se enciende?
¿Se quebró la pantalla? ¿Su ordenador muestra

Frederik Hendriklaan 299
2582 CE Den Haag
070 3588312
info@pc070.nl
www.pc070.nl

mensajes extraños o tiene una batería que no carga
correctamente?
¡Para este y todos los demás problemas con su
ordenador, vaya a PC070! ¡Somos nuevos en la
Frederik Hendriklaan, pero nuestro servicio
y atención personal son los mismos de siempre!

¿Cuida bien a su ordenador?
¡Elija uno de los paquetes de optimización
• ayuda problemas de inicio y virus informáticos
•
•
•
•

reparación de pantallas,
conexiones eléctricas y más
reemplazo de teclados, baterías y cargadores
ofrece actualizaciones de su disco duro y
memoria instala software de Windows y MAC
está especializado en reparaciones de
ordenadores portátiles de todas las marcas (es
decir, ¡también Apple!)

Síntomas muy comunes de un virus
informático:

de PCO7O Computer Repair y lo sabrá!

Paquete 1
Optimización del equipo (MOT)  €
• Eliminación de virus y spyware
• Optimización del registro
• Optiminación de la velocidad de encendido
• Limpieza interna del ordenador de mesa o portátil
• Limpieza externa del ordenador de mesa o portátil
• Paquetes de antivirus por un año

59,-

• Su equipo funciona repentinamente más lento,
•
•
•
•
•

se apaga constantemente o no se inicia bien
Las aplicaciones han dejado de funcionar
correctamente y los iconos han desaparecido
El disco duro ya no es accesible.
Su ordenador muestra mensajes extraños
o reproduce sonidos extraños
El programa antivirus ha dejado de funcionar
Su ordenador ya no puede enviar
comandos a la impresora

¿Le suena familiar?
¡Venga y haremos resucitar su
ordenador portátil!!

Paquete 2
Reinstalación de su
sistema operativo 
€
• Reinstalación de su sistema operativo
Windows o Mac
• Completamente actualizado y activado
• Todos sus datos e información son borrados
• Limpieza interna del ordenador de mesa o portátil
• Limpieza externa del ordenador de mesa o portátil
• Paquetes de antivirus por un año
• Adobe Flash, Adobe Reader, OpenOffice,
VLC Player

79,-

Paquete 3
Reinstalación de su sistema
operativo + conservación
de datos 
€
• Reinstalación de su sistema
operativo Windows o Mac
• Completamente actualizado y activado
• Se hace una copia de seguridad de sus datos
• Mis documentos, Mis imágenes,
Favoritos, correo electrónico, o como se desee
• Limpieza interna del ordenador de mesa
o portátil
• Limpieza externa del ordenador de mesa
o portátil
• Paquetes de antivirus por un año
• Adobe Flash, Adobe Reader, OpenOffice,
VLC Player

119,-

Además PC070 posee todos los
accesorios para proteger y asegurar
su ordenador

