
2
Mantenimiento y calibración 
(opción extendida) "Estándar

*Análisis de disco duro
*Limpieza de equipo básica (Gabinete).
*Análisis de virus.
*Optimización (Procesos, servicios, efectos 
visuales y tarjeta de video).
*Respaldo de documentos (HD).
*Eliminación de virus.
*Instalación de Antivirus (Malwarebytes).
*Bloqueo de puertos USB.
*Migración de sistema operativo (SSD).

*Reporte de eventos (Windows)."

Incluye mantenimiento predictivo 
y preventivo a los 4 y 8 meses 
en CMM'S

SI

3 días

$4,100,00

Dependiendo el modelo de maquina 
el precio de lista menos el 5% de 
descuento incluido al paquete

$3,895,00

3
Mantenimiento y calibracion 
opcion extendida y 
mantenimiento de software 
y Worstation "Premium

*Análisis de disco duro.
*Revisión de temperatura (HD/CPU).
*Limpieza de equipo completa 
(Gabinete, pantalla, teclado y mouse).
*Análisis de virus.
*Optimización (Procesos, servicios, efectos 
visuales y tarjeta de video).
*Respaldo de documentos (HD).
*Copia de seguridad (imagen).
*Eliminación de virus.
*Instalación de Antivirus (Malwarebytes).
*Bloqueo de puertos USB.
*Migración de sistema operativo (SSD).
*Reporte de eventos (Windows)."

Incluye mantenimiento predictivo 
y preventivo a los 4 y 8 meses 
en CMM'S

preguntar licencia y costo para
 varias opciones

3 días

$4,250,00

Dependiendo el modelo de maquina el precio 
de lista menos el 5% de descuento incluido 
al paquete

$4,037,50
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1
Mantenimiento y calibracion 
(opción extendida) y 
mantenimiento de 
software y Workstation "Básico

*Limpieza de equipo básica 
(Gabinete).
*Análisis de virus.
*Optimización (Procesos, servicios, 
efectos visuales y tarjeta de video).
*Eliminación de virus.
*Bloqueo de puertos USB."

Incluye mantenimiento 
preventivo a los 6 meses 
en CMM'S

SI

3 días

$4,045,00

5%

$3,842,75
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1
Servicio Diagnóstico 

Para clientes nuevos- 
El primer servicio es de
 cortesía 

Horas de soporte en sitio 
(temario abierto)

SI

1 día

$1,350,00

7%

$1,255,50

2
Horas Abiertas de Servicio

Reparación y Diagnóstico 
de CMM

Puede aplicarse tanto en 
servicios de CMM como 
en soporte de aplicaciones 
(mínimo 20 hrs)

SI

1 día

$2,700,00

7%

$2,511,00

B C

1

Venta , Renta o Reparación
 de refaccion en el sistema 
de palpado  ( Cabezal daño 
por colisiones)

Horas de soporte en la parte 
de buen uso de maquina para 
evitar colisiones (orientado a 
resolver problemas CMM-Software)

Revisión y Diagnóstico de 
cabezal en cortesía

SI

1 día de revisión // de 4 a 5 
días para entrega de sensor 
o cabezal reparado

$10,360,00

7%

$9,634,00
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2

Venta , Renta o Reparación
 de refaccion en el sistema 
de palpado  ( Sensor daño 
por colisiones)

Horas de soporte en la parte 
de buen uso de maquina 
para evitar colisiones 
(orientado a resolver problemas 
CMM-Software)

Revisión y Diagnóstico de 
sensor en cortesía

SI

1 día de revisión // de 4 a 5 
días para entrega de sensor
 o cabezal reparado

$4,710,00

7%

$4,380,30
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