
LISTA DE PRECIOS 2023 
 

SERVICIOS OFRECIDOS POR SIJAFER S.L. BAJO LA MARCA ECONONMYPC PLUS. 

A LOS PRECIOS DEBERÁ SUMARLE EL CORRESPONDIENTE I.V.A. 

Los precios indicados sólo indican la mano de obra, si hay que cambiar algún componente del equipo, se 

presupuestará aparte y en los apartados especificados, el precio indica el importe a abonar por hora. 

Los precios están indicados todos en euros. 

 

SERVICIO PRECIO EN EUROS SIN IVA 
Reparación de ordenadores sobremesa 25€ 

Reparación de ordenadores portátiles 30€ 

Reparación de ordenadores all-in-one 45 

* En caso de no poder reparar el equipo, o no aceptar el presupuesto de reparación 

completo, se abonará el importe arriba indicado. 

 

Copias de seguridad: 

- De 0 a 5 GB 

- De 5 a 10GB 

- De 10 a 20GB 

- De 20 a 30GB 

- De 30 a 40GB 

- De 40 a 50GB 

- De 50 a 100GB 

- De 100 a 200GB 

- De 200 a 500GB 

- De 500GB a 1TB 

- De 1TB a 2TB 

- De 2TB a 3TB 

- De 3TB a 4TB 

- De 4TB a 5TB 

- De 5TB en adelante 

 

20€ 

25€ 

30€ 

35€ 

45€ 

55€ 

85€ 

95€ 

115€ 

180€ 

200€ 

215€ 

230€ 

255€ 

280€ + 20€/TB adicional. 

 

Recuperación de datos perdidos 

- De 0 a 5 GB 

- De 5 a 10GB 

- De 10 a 20GB 

- De 20 a 30GB 

- De 30 a 40GB 

- De 40 a 50GB 

- De 50 a 100GB 

- De 100 a 200GB 

- De 200 a 500GB 

- De 500GB a 1TB 

- De 1TB a 2TB 

- De 2TB a 3TB 

- De 3TB a 4TB 

- De 4TB a 5TB 

- De 5TB en adelante 

 

120€ 

125€ 

130€ 

135€ 

145€ 

155€ 

185€ 

195€ 

1115€ 

1180€ 

1200€ 

1215€ 

1230€ 

1255€ 

1280€ + 120€/TB adicional. 

En caso de no poder recuperar la información de los dispositivos indicados (discos 

duros mecánicos, ssd, tarjetas de memoria, dispositivos usb como pen drive, etc.), se 

deberá abonar una única cantidad en concepto de mano de obra, presupuesto, y trabajo 

del operario de 60€. 
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Venta de componentes 

Venta de ordenadores 

Venta de periféricos 

Dispone de una lista extensa, con precios 

muy competitivos (sin IVA), en la propia 

página web www.sijafer.es 

 

Diseño de páginas web. Deberá consultar 

por el tipo de web que desee realizar. 

A consultar 

 

Formateo e instalación del sistema 

operativo Win. 

55€ 

Se realizará la instalación del sistema operativo que aporte el cliente, en caso de 

necesitar una licencia de un sistema operativo, será abonara aparte. Puede obtener la 

lista de precios de las licencias en la lista de componentes. En caso de que no se pueda 

formatear por algún problema de hardware (rotura disco duro, fallo memoria ram, etc.) 

se presupuestará aparte, en caso de no aceptación, se abonarán los 55€, en caso de 

aceptar, se abonará el importe íntegro del presupuesto. 

 

Limpieza física del equipo y cambio de 

pasta térmica. 

35€ 

 

Eliminación de virus 45€ 

En la mayoría de ocasiones, los virus afectan al equipo eliminando archivos 

importantes del funcionamiento del equipo, por lo que recomendaríamos realizar un 

formateo y una reinstalación si el equipo presenta fallos de rendimiento, en dicho caso, 

sería conveniente saltarse el paso de la eliminación de virus y realizar la acción 

recomendada directamente. 

 

Montaje y pruebas del equipo 60€ 

 

 

 

 

 

¿Necesita algún otro servicio que no 

está aquí contemplado? 
Indíquenoslo en la zona de contacto y se lo presupuestaremos de 

forma gratuita. 

 

NO OLVIDE VISITARNOS: WWW.SIJAFER.ES 


