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INFORVEL está compuesto por varios informáticos con experiencia en distintas áreas, que se han unido
para dar un servicio completo y de calidad, tanto a empresas como a particulares.

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Por un coste fijo al mes, le solucionamos cualquier problema que surja con sus
equipos informáticos.
Evitará que sus empleados pierdan tiempo resolviendo problemas informáticos.
En nuestra web con un sencillo formulario, puede calcular el precio orientativo de
su mantenimiento. Disponemos de varias modalidades.

SOFTWARE A MEDIDA
¿Y si tuviera un software que hiciera todo lo que su empresa necesita?
El software debe adaptarse a su empresa, y no al revés.
Nuestros precios están adaptados a las pequeñas y
medianas empresas.
Podemos crearle un software que gestione sus clientes,
proveedores, presupuestos, facturación o cualquier otro
proceso.
Vea en nuestra web algunos ejemplos de proyectos ya
realizados.

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Si no tiene página web o la tiene pero necesita una
actualización, le podemos realizar la maquetación y
programación con las últimas tecnologías.
Trabajamos con múltiples lenguajes de programación
para conseguir el mejor resultado en poco tiempo.
La imagen de su empresa en Internet es fundamental
para conseguir nuevos clientes.
Pídanos presupuesto sin compromiso.
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VENTA DE COMPONENTES INFORMÁTICOS
LOCALIZAMOS CUALQUIER COMPONENTE QUE NECESITE Y SE LO ENVIAMOS
A SU DOMICILIO O EMPRESA

Puede consultar nuestro catálogo y
hacer los pedidos en www.inforvel.com
¿POR QUÉ NUESTROS PRECIOS SON TAN BAJOS?
No disponemos de local comercial, lo que supone un importante ahorro
Buscamos constantemente los mayoristas más económicos
Realizamos el envío directamente desde el mayorista, lo que ahorra costes de transporte.

¡ PRECIOS BAJOS EN CONSUMIBLES ORIGINALES !
DÍGANOS QUE IMPRESORAS TIENE Y LE HAREMOS UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO
DE LOS CONSUMIBLES QUE NECESITA

¡ GANE CON SUS COMPRAS !
Acumule puntos con sus compras y canjéelos por regalos.
En nuestra web puede ver el catálogo de regalos, así como las
bases de la promoción.

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES
Previo presupuesto gratuito, nuestros técnicos pueden instalarle los puestos de red que necesite, así como configurar su
Router y Servidor.
Redes por cable, Wifi, VPN, sistemas Voz IP, Firewall… llámenos y estudiamos su idea.

SERVICIO TÉCNICO
Por sólo 60,50 euros, un técnico se desplaza a cualquier punto de la
Comunidad de Madrid para resolver el problema con su ordenador.
Este precio incluye la visita y 2 horas de trabajo. Cada hora de trabajo adicional
se facturará al precio de 20,57 euros.

SERVICIO TÉCNICO REMOTO
La mayoría de problemas informáticos se pueden resolver de forma remota y
en menos de una hora.
Usted nos llama, nos conectamos en remoto a su ordenador y nos paga
cuando hayamos resuelto el problema. El precio es de 20,57 euros cada
fracción (hora) de tiempo.

