


Contamos con un laboratorio
especialista en la manipulación, 
personalización y recuperación de 
dispositivos y equipamiento.

Además nos permite adecuar la
mercancía a todas las necesidades
del proyecto.

Laboratorio 400 m2

Disponemos de una importante red 
de centros de servicio con cobertura 
a nivel nacional.

A tu disposición:
más de 170 técnicos especializados
nuestros laboratorios IT
puntos de atención logística

Gran infraestructura
a nivel nacional

En Valorista disponemos de una amplia infraestructura de centros de servicio con cobertura al máximo nivel.

Cobertura NACIONAL

Zaragoza
Plataforma Logística Principal

ESPAÑA
174 Técnicos de campo

repartidos 17 Comunidades
20 centros de Servicio

 Técnico propio
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Servicio Técnico Propio

Platarforma de recogida

Técnicos de Campo por 
Comunidad Autónoma
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SERVICIOS

01. Servicios PUESTO DE TRABAJO
Servicios para tu PC/Portátil

02. Servicios ENTERPRISE
Servicios para tu servidor

03. Servicios MOVILIDAD
Servicios para tu Smartphone/Tablet

04. Complementarios
Servicios varios

05. Intervenciones SAT
Mantenimientos a medida

06. SAT Valorista
Las mejores soluciones de reparación

07. GenCare
Ampliaciones de garantía

08. Contact Center
Soluciones escalables y completa

09. Servicios a medida
Desarrollamos cualquier servicio que necesites



 

HWPRIMPCCO Instalación componente: memoria, disco duro, tarjeta gráfica, tarjeta de red, precio por componente. 

Instalación Sistema Operativo / Upgrade / Downgrade SO. 

Instalación Antivirus. Licencia suministrada por el cliente. 

Instalación Office. Licencia suministrada por el cliente. 

Creación de master para clonarlo después en equipos adicionales.

Copia del master en todos los dispositivos de la operación. Enviado por el cliente. 

HWPRIMINSO

HWPRPERANT

HWPRPERSIM2

HWPRIMST5S

HWPRCOP

Servicios PUESTO DE TRABAJO 

HWPRIMPCCO Instalación estánda PC + Monitor o Portátil (sólo conectar y prueba).  

HWPRIMINSO

HWPRPERANT

HWPRPERSIM2

Instalación y despliegues In Situ

Instalación y configuración PC + Monitor o Portátil1.  

Instalación y configuración PC + Monitor y migración de datos2.

Instalación básica PC + Monitor o Portátil 
(=estándar + conexión periféricos (máximo 4)  y comprobación de conexión a Internet). 



 

HWPRIMISRSO Instalación Sistema Operativo Server.  

Configuración Raid. 

Instalación componente Servidor: memoria, disco duro, tarjeta de red, tarjeta Raid. 

HWPRIMSRRD

HWPRIMSRCO

Servicios ENTERPRISE

Configuración Controlador de Dominio

·  Preinstalación del sistema operativo del servidor.  

·  Configuración de las interfaces de red. 

·  Instalación de las actualizaciones pendientes, roles de Active Directory, escritorio remoto y
   DNS y las características que requiera el cliente.

·  Creación del dominio junto con los usuarios del dominio.

Configuración Virtualización con infraestructura de Hyper-V

·  Preinstalación del sistema operativo del servidor.  

·  Configuración de las interfaces de red. 

·  Instalación de las actualizaciones pendientes, roles de Hiper-V, de servidor de archivos 
    y de IIS y las características que requiera el cliente.

·  Instalación del adaptador SAS PCIe en el servidor.

HWPRIMPSER

HWPRIMPSER



 

HWPRMANOP Apertura del dispositivo para colocar la tarjeta SIM, apertura y cierre de carcasa.  

Conexión a MDM del cliente para enrolar dispositivo en plataforma. 

Llamada de Operador de Telefonía para activación de SIM. 

HWPRMANMV

HWPRMANLL

Servicios MOVILIDAD

HWPRMANCOP Copia del dispositivo master en todos los dispositivos de la operación. Enviado por el cliente. Incluye 5 Apps.  

Carga de aplicaciones adicionales no incluidas en el plataformado. 

Generación de master siguiendo las indicaciones del cliente. 

HWPRMANAPP

HWPRIMTBPT

* Consulta para otras cantidades.

CAJA TIPO “INBOXING” (FAJA) para Smartphones. Mínimo 50 unidades*.   

CAJA TIPO “INBOXING” (FAJA) para Tablets 10”. Mínimo 50 unidades*. 

WELCOME PACK. Mínimo 50 unidades.  

HWPRPERHWSAN

HWPRPERHWWID

HWPRPERHWROFOLL



 

HWPRPERETI Creación de etiqueta, colocación en dispositivo e inventariado, todo según las indicaciones del cliente. Mínimo 25 unidades*.  

Grabado láser sobre el dispositivo según logotipo enviado por el cliente. 

Grabado tinta sobre dispositivo según el logotipo enviado por el cliente. 

HWPRPERLAS

HWPRPERTIN

Servicios ESPECIALES

HWTEBOR Borrado certificado de datos. Incluye recogida del dispositivo y Certificado de destrucción de datos.  

Logo del cliente en albarán de entrega. 

Justificante entrega Packing List sellado por el cliente.

Custodia y almacenaje de mercancía 

HWPRPERLOG

HWPRPERPL

* Consulta para otras cantidades.

HWPRALM

Bolsa de intervenciones. 10 intervenciones.   

Bolsa de intervenciones. 20 intervenciones. 

Bolsa de intervenciones. 40 intervenciones.  

HWPRBH10

HWPRBH20

HWPRBH40



Intervenciones SAT

Utilizable para corregir problemas derivados del hardware y software legal 
(con licencia), y para la instalación de equipos informáticos nuevos.

INCLUYE

Intervenciones a demanda, en los entornos de comunicaciones y 
microinformática: instalación o sustitución pc’s /switching/routing/telefonía, 
configuración equipos, conexiones.

Incluye la mano de obra, y el desplazamiento en un radio de 15 km desde la 
capital de la provincia en que se realice la intervención.

Las intervenciones serán de Nivel 1 para micro-informática, en el caso de 
servidores o redes, los técnicos desarrollarán las tareas como “manos 
remotas” recibiendo el soporte desde la empresa que lo contrata.

Servicio de asistencia telefónica permanente donde aclarar cualquier duda y 
consulta. El horario de recepción de llamadas es de 8:30 a 20:00. Se descuenta un mínimo de 

15 minutos por llamada recibida.

Intervenciones que se realizarán en el siguiente día laborable, siempre que la  
recepción de la incidenciase se produzca antes de las 17:00. Horario de intervención 

física, de 9:00 a 18:00 horas.

El tiempo de asistencia empieza a contar desde que el técnico llega al domicilio 
del cliente o empresa. Equipos de microinformática: el mínimo a descontar es de 30 min.

Si a juicio del personal de la empresa de mantenimiento la reparación no 
pudiera efectuarse en los locales del cliente, los equipos podrán ser 
trasladados al SAT, con la aprobación del cliente.

La duración del Bono de intervenciones es de dos años desde la fecha de la 
firma, si no se usan en ese periodo se podrán trasladar de año, previo aviso y 
acuerdo por ambas partes.

Después de cada incidencia se emitirá un informe con el tiempo destinado a la 
incidencia realizada, que intervenciones se han hecho y con el tiempo restante 
que queda en el bono.

Todas las intervenciones e incidencias quedan registradas en la herramienta de 
tickets, con acceso on line en cualquier momento para ver el estado en el que se 
encuentra la intervención.

NO INCLUYE

El coste de los materiales y repuestos necesarios para 
la reparación de la avería o incidencia; el cliente deberá 
aceptar el presupuesto del componente a sustituir o 
del material fungible en el caso de que sea necesario.

La recuperación de datos perdidos, el cliente debe 
de disponer de un sistema de copia de seguridad 
adecuado, así como las copias de seguridad 
actualizadas.

Intervenciones sobre Software no 
incluido de fábrica.



Intervenciones SAT

Tiempos de resolución por fabricante

iPhone, iPad y iPod

MacBook, iMac, MacMini...

Gama Profesional

Gama Consumo

Gama Profesional

Gama Profesional

5/7 días laborables + 2 días de tránsito* 

3/4 días laborables + 2 días de tránsito*

5/7 días laborables  desde que recibimos el aviso en el SAT de Valorista

5 días laborables desde que recibimos el aviso en el SAT de Valorista.

3 días desde que se recibe el equipo en el laboratorio de Valorista

5/7 días laborables  desde que recibimos el aviso en el SAT de Valorista



 GenCare amplía la garantía estándar de tu producto por medio de paquetes de soporte fáciles de adquirir 
y utilizar. Puedes adquirir tu extensión de garantía junto al equipamiento de las siguientes marcas: Apple, 
Dell, Epson, HP, Lenovo y Toshiba.

Un servicio exclusivo de Valorista con el que podrás ampliar la garantía estándar de tu equipamiento.  
Comercializado mediante un módulo de 2 ó 3 años de soporte en función del equipo adquirido, GenCare te 
proporciona cobertura adicional sobre el parque de dispositivos desde el momento en que entregamos la 
máquina.

Valorista cuenta con las herramientas e infraestructura necesaria para poder dar soporte integral a tu 
parque de hardware. Consulta con tu comercial habitual para obtener más información así como tarifas 
para distintos tipos de mantenimiento u otros servicios de nuestro Laboratorio Técnico.      

Ampliación de garantía estándar

ATENCIÓN EXCLUSIVA
Mediante Call Center de soporte a través del que Valorista 
gestionará la garantía del producto. Simplificamos trámites 
poniendo a su disposición un único interlocutor.

AMPLIA COBERTURA
Soporte técnico y cobertura total para piezas y mano de 
obra sobre el hardware adquirido. Servicio de recogida y 
entrega del material en las instalaciones del cliente. 

RESOLUCIÓN INCIDENCIAS
Soporte y resolución de incidencias derivadas del software 
estándar incluido con el hardware suministrado. 

TÉCNICOS CERTIFICADOS
Soporte y solución aportada mediante nuestro 
Laboratorio Técnico compuesto por personal certificado 
oficialmente por el fabricante. 



Valorista proporciona soporte a empresas y usuarios en los diferentes proyectos y despliegues. Contamos 
con un servicio de Contact Center, funcionando como un primer y segundo nivel de atención, resolviendo 
en muchos casos de manera inmediata, las incidencias de los usuarios. Valorista proporciona un servicio 
multilingüe mediante atención multicanal: teléfono, chat y email. Nuestro servicio de Contact Center 
dispone de un horario adaptable a las necesidades de su proyecto/ despliegue/ compañía, pudiendo 
configurar el nivel de atención al cliente en cuanto a nivel de servicio y cobertura horaria del mismo 
(servicios 5x7, 13x7, 24x7).

Dentro de su proyecto la atención a través del Contact Center puede tener diferentes coberturas:

Contact Center ayuda al usuario, soporte y resolución de 
incidencias en el uso de herramientas propias de su despliegue.

Contact Center comercial, con servicio de atención en horario 
extendido y entregas de mercancía en 24 horas.

Contact Center soporte técnico herramientas, orientado a la empresa, 
soporte en la implementación de herramientas propias en su despliegue o 
proyecto.

Contact Center servicios de gestión, orientado a la renovación de 
servicios, campañas de empleados, etc.

Contact Center de soporte técnico o instalación.

Herramienta de reporting, altas y bajas de usuarios en su proyecto, accesos 
a la herramienta de gestión de su despliegue, etc.

Contact CENTER



Si los servicios mostrados anteriormente te parecen pocos, 
no te preocupes, adaptamos el servicio que necesites. 

· Servicio de Consultoria IT, te acompañamos en el proyecto.

· Entregas en mano de dispositivos con stand.

· Personalización de la entregas.

· Herramientas de marketing...

Servicios A MEDIDA

¿Qué necesitas?


