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Ordenadores TECNICA24
Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y el mayor retorno de su inversión

Equipos basados en Intel NUC* puestos a disposición de su
empresa en modo de cuota mensual por servicio que integra
su adquisición y mantenimiento por sustitución.

Las organizaciones demandan a su proveedor tecnológico ordenadores de alto rendimiento a
precios ajustados y que además permitan un rápido mantenimiento para liberarse de la gestión de
la tecnología y centrarse en el negocio.
Ofrecemos nuestros servicios que incluyen todo el equipamiento de ordenadores, sistemas
operativos, y mantenimiento por sustitución en una cuota de servicios mensual. Nuestros
ordenadores han sido diseñados usando equipos Intel NUC para ofrecer alta disponibilidad:
sustituímos los equipos averiados y garantizamos el acceso a su información en un tiempo inferior
a 2 horas.
(*) Intel NUC, http://www.intel.es/content/www/es/es/nuc/overview.html, es la familia de PCs de
mínimo consumo y espacio reducido de Intel. Son equipos que no ocupan espacio en el escritorio,
pueden ser integrados en el monitor y permiten un rápido mantenimiento. Frente a equipamiento
de marca que debe ser atendido directamente por el servicio técnico del fabricante estos equipos
representan una mejora en la atención a nuestros clientes.

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P3/500-4
Solución de entrada con prestaciones suficientes para tareas
de oficina diarias.
Equipo de bajo consumo que ofrece rendimiento medio, con 4GB de
Memoria, procesador Intel i3, disco de 500GB, servicio de mantenimiento
por sustitución y preconfigurado con aplicaciones de Oficina como Open
Office, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Certificado Digital.
Equipo completo para realizar todas las tareas de oficina almacenando su información en un
Sistema TECNICA24 al que conectamos para que su información esté duplicada y por seguridad
incluso alojada en un sitio remoto.
Componentes:
• Sistema Operativo Windows 7 Profesional Service Pack 1, 32/64 bits, Español.
• Ordenador Intel NUC con procesador Intel i3-4010u.
• Memoria de 4GB.
• Disco duro Western Digital de 2,5” y 500GB de almacenamiento.
• Teclado y ratón USB inalámbricos.
• Monitor de 19” ViewSonic.
• Conexión de red Ethernet Gigabit integrada.
• Conexión de red Wifi en dispositivo USB adicional.
• Puertos USB 3.0, de alta velocidad.

Valor de Servicio, incluye adquisición del
equipo y mantenimiento por sustitución
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica durante el
periodo contratado.
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años para packs de 5 unidades

383,72

euros

Cuota Diaria

12,79

euros

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P3/500-4 basado en Intel NUC
Valor de Adquisición

726,49

euros

Mantenimiento mensual sin piezas de equipos
Incluye asistencia técnica, pero no piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

29,00

euros

Mantenimiento mensual completo de equipos
Incluye asistencia técnica y piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

65,00

euros

Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años

765,03

euros

Cuota Diaria

25,50

euros

1.906,51

euros

63,55

euros

Incluye la instalación en domicilio del cliente y la
configuración completa.
Incluye cinco años de garantía en el
equipamiento.
No incluye mantenimiento ni servicio de desarrollo
de aplicaciones.

Valor de Servicio para packs de 10
unidades
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica

Valor de Servicio para packs de 25
unidades
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica
Cuota Diaria

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P3/500-4 basado en Intel NUC
http://www.intel.es/content/www/es/
Ordenador Intel NUC
Procesador Intel i3-4010u es/nuc/overview.html

Memoria RAM Kingston 4GB
DDR3 SO DIMM 8GB. PC1600
CL11 1 35V

http://www.kingston.com/
dataSheets/KVR16S11S8_4.pdf

Disco Duro Western Digital 2,5” http://www.wdc.com/wdproducts/
SATA 3 de 500GB
library/SpecSheet/ESN/

2879-771437.pdf

Monitor 19” ViewSonic con
soporte VESA 100x100,
inclinación y ajuste altura

http://www.viewsoniceurope.com/
asset-files/files/es/_lcd/esvg2039m-led.pdf

Teclado y ratón USB por cable
de Logitech

http://www.logitech.com/es-es/
product/desktop-mk120?crid=27

http://www.tp-link.es/products/
details/?
categoryid=3958&model=TLWN725N#spec

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P5/120S-4
Solución media con prestaciones suficientes para tareas de
oficina diarias realizadas en multitarea.
Equipo de bajo consumo que ofrece rendimiento medio/alto, con 4GB de
Memoria, procesador Intel i5, disco de alta velocidad de 120GB, servicio
de mantenimiento por sustitución y preconfigurado con aplicaciones de
Oficina como Open Office, Seguridad Social, Agencia Tributaria,
Certificado Digital.
Equipo completo para realizar todas las tareas de oficina almacenando su información en un
Sistema TECNICA24 al que conectamos para que su información esté duplicada y por seguridad
incluso alojada en un sitio remoto.
Componentes:
• Sistema Operativo Windows 7 Profesional Service Pack 1, 32/64 bits, Español.
• Ordenador Intel NUC con procesador Intel i5-4250u.
• Memoria de 4GB.
• Disco duro Kingston HyperX Fury SSD de 2,5” y 120GB de almacenamiento.
• Teclado y ratón USB inalámbricos.
• Monitor de 19” ViewSonic.
• Conexión de red Ethernet Gigabit integrada.
• Conexión de red Wifi en dispositivo USB adicional.
• Puertos USB 3.0, de alta velocidad.

Valor de Servicio, incluye adquisición del
equipo y mantenimiento por sustitución
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica durante el
periodo contratado.
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años para packs de 5 unidades

417,09

euros

Cuota Diaria

13,90

euros

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P5/120S-4 basado en Intel NUC
Valor de Adquisición

830,03

euros

Mantenimiento mensual sin piezas de equipos
Incluye asistencia técnica, pero no piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

29,00

euros

Mantenimiento mensual completo de equipos
Incluye asistencia técnica y piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

70,00

euros

Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años

831,42

euros

Cuota Diaria

27,71

euros

2.071,64

euros

69,05

euros

Incluye la instalación en domicilio del cliente y la
configuración completa.
Incluye cinco años de garantía en el
equipamiento.
No incluye mantenimiento ni servicio de desarrollo
de aplicaciones.

Valor de Servicio para packs de 10
unidades
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica

Valor de Servicio para packs de 25
unidades
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica
Cuota Diaria

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P5/120S-4 basado en Intel NUC
http://www.intel.es/content/www/es/
Ordenador Intel NUC
Procesador Intel i5-4250u es/nuc/overview.html

Memoria RAM Kingston 8GB
DDR3 SO DIMM 8GB. PC1600
CL11 1 35V

http://www.kingston.com/
dataSheets/KVR16S11S8_4.pdf

Disco Duro SSD 120GB
Kingston HyperX Fury

http://www.kingston.com/
datasheets/shfs37a_es.pdf

Monitor 19” ViewSonic con
soporte VESA 100x100,
inclinación y ajuste altura

http://www.viewsoniceurope.com/
asset-files/files/es/_lcd/esvg2039m-led.pdf

Teclado y ratón USB por cable
de Logitech

http://www.logitech.com/es-es/
product/desktop-mk120?crid=27

http://www.tp-link.es/products/
details/?
categoryid=3958&model=TLWN725N#spec

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P5/120S-8
Solución avanzada con altas prestaciones para tareas de
oficina diarias realizadas en multitarea y con alto rendimiento.
Equipo de bajo consumo que ofrece rendimiento alto/avanzado, con 8GB
de Memoria, procesador Intel i5, disco de alta velocidad de 120GB,
servicio de mantenimiento por sustitución y preconfigurado con
aplicaciones de Oficina como Open Office, Seguridad Social, Agencia
Tributaria, Certificado Digital.
Equipo completo para realizar todas las tareas de oficina almacenando su información en un
Sistema TECNICA24 al que conectamos para que su información esté duplicada y por seguridad
incluso alojada en un sitio remoto.
Componentes:
• Sistema Operativo Windows 7 Profesional Service Pack 1, 32/64 bits, Español.
• Ordenador Intel NUC con procesador Intel i5-4250u.
• Memoria de 8GB.
• Disco duro Kingston HyperX Fury SSD de 2,5” y 120GB de almacenamiento.
• Teclado y ratón USB inalámbricos.
• Monitor de 19” ViewSonic.
• Conexión de red Ethernet Gigabit integrada.
• Conexión de red Wifi en dispositivo USB adicional.
• Puertos USB 3.0, de alta velocidad.
Valor de Servicio, incluye adquisición del
equipo y mantenimiento por sustitución
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica durante el
periodo contratado.
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años para packs de 5 unidades

450,09

euros

Cuota Diaria

15,00

euros

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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Ordenador P5/120S-8 basado en Intel NUC
Valor de Adquisición

928,91

euros

Mantenimiento mensual sin piezas de equipos
Incluye asistencia técnica, pero no piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

29,00

euros

Mantenimiento mensual completo de equipos
Incluye asistencia técnica y piezas, para
reparación de averías en horario comercial.
Contrato de cinco años.

75,00

euros

Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años

897,08

euros

Cuota Diaria

29,90

euros

2.234,95

euros

74,50

euros

Incluye la instalación en domicilio del cliente y la
configuración completa.
Incluye cinco años de garantía en el
equipamiento.
No incluye mantenimiento ni servicio de desarrollo
de aplicaciones.

Valor de Servicio para packs de 10
unidades
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica

Valor de Servicio para packs de 25
unidades
Cuota servicio mensual
en contrato de 5 años
Incluye la puesta a disposición del equipamiento
descrito mantenido en el domicilio del cliente
incluyendo priezas y asistencia técnica
Cuota Diaria

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.

TECNICA24
http://www.tecnica24.es
SISTEMAS TECNICA24
Enero 2015
DETALLE DE COMPONENTES

Ordenador P5/120S-8 basado en Intel NUC
http://www.intel.es/content/www/es/
Ordenador Intel NUC
Procesador Intel i5-4250u es/nuc/overview.html

Memoria RAM Kingston 8GB
DDR3 SO DIMM 8GB. PC1600
CL11 1 35V

http://www.kingston.com/
dataSheets/KVR16S11S8_4.pdf

Disco Duro SSD 120GB
Kingston HyperX Fury

http://www.kingston.com/
datasheets/shfs37a_es.pdf

Monitor 19” ViewSonic con
soporte VESA 100x100,
inclinación y ajuste altura

http://www.viewsoniceurope.com/
asset-files/files/es/_lcd/esvg2039m-led.pdf

Teclado y ratón USB por cable
de Logitech

http://www.logitech.com/es-es/
product/desktop-mk120?crid=27

http://www.tp-link.es/products/
details/?
categoryid=3958&model=TLWN725N#spec

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.

