Todo un regalo, ahora podemos vivir tres en uno... 1) humanidad y
atención especializada, 2) garantía de buenos precios y calidad en los
componentes (con eficacia y rapidez) y 3) con la seguridad de que quien
dirige todo esto es un profesor de universidad en sistemas informáticos.
(Luís de Diego), por lo que podemos esperar respuestas acertadas a
nuestras necesidades.
Creación de PCS, especialmente diseñados para profesionales y
usuarios según sus necesidades, desarrollando una especial atención para
los músicos profesionales (tarjetas de sonido de alta gama, silencio del pc,
tarjeta de vídeo, rapidez de los discos duros, conectividad de alta
velocidad "sata, usb 3.0...)... seguro vais a estar satisfechos de los
resultados.
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO A DOMICILIO...
C/ RECTOR UBACH 53.

Telf. 93 209 24 68 BARCELONA

Envíos a toda España (Director: Luís de Diego)

ANURSIS Empresa

dedicada

al

servicio

técnico,

asesoramiento, venta de sistemas informáticos, comunicaciones
y diseño y desarrollo de las infraestructuras necesarias para su
funcionamiento.
Trabajamos con elementos testeados y de alta calidad lo que
nos permite ofrecer las soluciones más adecuadas a sus
necesidades de coste, rendimiento, consumo y funcionalidad.
El socio director tiene más de 30 años de experiencia en el
sector de la electrónica e informática tanto a nivel de Pyme y
profesionales (en el que actualmente estamos centrados) como
en la media y gran empresa además de ejercer como profesor de

universidad.
Nuestro servicio técnico abarca principalmente:






Reparación de ordenadores, tanto fijo como portátiles.
Eliminación de Virus, espías y malware en general
Recuperación de datos.
Análisis forense.
Mapas de cobertura inalámbrica (siempre “in situ”)
Para todos los que tiene la tarjeta de descuentos se

ofrece, previa identificación, descuentos en los materiales y
sistemas que variarán en función del tipo de los mismos y un
descuento del 7% en la mano de obra de los servicios de
asistencia técnica “in situ” y un 12% si dicho servicio se realiza
en nuestros locales.

