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EQUIPOS DE OCASIÓN
Dell Op plex 7010 SFF
PROCESADOR Core i5 3.4Ghz
MEMORIA

8 GB. DDR3-1333

Dell Op plex 790 SFF
PROCESADOR Core i3 3.4Ghz
MEMORIA

4 GB. DDR3-1333

DISCO DURO 250 GB

DISCO DURO 250 GB

UNIDAD OPT. DVD + RW

UNIDAD OPT. DVD + RW

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2 y eSATA x1

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2.

*381€

*287€

IVA INCLUIDO

Lenovo ThinkCentre M81
PROCESADOR Core i5 3.2Ghz
MEMORIA

4 GB. DDR3-1333

IVA INCLUIDO

Lenovo ThinkCentre M81
PROCESADOR Core i3 3.1Ghz
MEMORIA

4 GB. DDR3-1333

DISCO DURO 500 GB

DISCO DURO 500 GB

UNIDAD OPT. DVD + RW

UNIDAD OPT. DVD + RW

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2.

*329€

*269€

IVA INCLUIDO

HP 8300 SFF

HP 8300 SFF

PROCESADOR Core i5 3.2Ghz
MEMORIA

IVA INCLUIDO

4 GB. DDR3-1333

PROCESADOR Core i3 3.3Ghz
MEMORIA

4 GB. DDR3-1333

DISCO DURO 500 GB

DISCO DURO 500 GB

UNIDAD OPT. DVD + RW

UNIDAD OPT. DVD + RW

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2

*312€

IVA INCLUIDO

AUDIO
CONECTOR

Intel High Deﬁni on Audio
Puerto Serie, 2 USB delantero, 4 USB
traseros, 2 x ps-2.

*292€
IVA INCLUIDO

* PRECIOS CON ENTREGA E INSTALACIÓN INCLUIDA (GRANADA + RADIO 10KM). PARA MIGRACIÓN DE DATOS PEDIR PRESUPUESTO.

POSIBILIDAD DE EQUIPOS COMPLETOS. AUMENTO DE MEMORIA +4GB 40€
Puede haber algún cambio de especiﬁcaciones según STOCK. PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Garan a y Condiciones de Venta (Equipos de Ocasión).

Estas son las condiciones de garan a vigentes por adquisición de nuestros productos:


La garan a de nuestros equipos se hará efec va según el po de adquisición. Si la adquisición es parte
de un servicio completo, se hará in situ con recogida y entrega. Si la adquisición se ha recogido en
nuestro local situado en (Calle Avenida Compositor Luis de Narváez 7, bajo C. 18.014. Granada), será
aquí donde se atenderá el servicio de garan a.



Los gastos de desplazamiento o portes corren a cargo de Uptech ITS siempre que el equipo presente
algún defecto o mal funcionamiento de origen o hardware.



Aceptamos la devolución del producto con un plazo máximo de 7 días naturales desde la recepción del
producto. Lógicamente, los portes y/o servicios no se abonarán.



El periodo de garan a de los productos será de dos años salvo indicaciones en contra en la información
suministrada en factura y/o información vía presupuesto u otros. Quedan exentos de garan a todos
los consumibles, como por ejemplo, tóner, fusor, cartuchos de nta, etc.... Asimismo no se dará
garan a sobre el correcto funcionamiento de ningún so ware instalado en el ordenador. Para estos
casos tenemos soporte informá co que puede ser contratado o por actuaciones eventuales.



En el caso de los portá les y siendo ordenadores de segunda mano, no podemos garan zar el 100%
del funcionamiento de las baterías, ya que nosotros no podemos comprobar el funcionamiento de las
baterías una a una. Podemos encontrarnos con equipos en los que sus baterías no tengan carga y otros
en los que la carga sea completamente óp ma. La duración del funcionamiento sin carga de red puede
ser en algunos casos de 10 minutos como de 2 horas. En estos casos informaremos al cliente del
estado medio de las baterías. En Uptech ITS también le ofrecemos la posibilidad de adquirir baterías
nuevas de máxima calidad y precio económico.



Cualquier equipo que sea abierto o manipulado incorrectamente por personal ajeno a Uptech ITS, dejará
de tener garan a.



Las condiciones de venta de Uptech ITS, para equipos de segunda mano, no contemplan el reembolso
de importes pagados por la compra de nuestros productos. El cliente podrá optar dentro de los 7 días
siguientes a la compra, por el cambio del producto por otro modelo similar o superior, o bien por
devolver el producto y usar el saldo a su favor para futuras compras. Los gastos derivados de cambios
y devoluciones siempre serán a cargo del cliente.



En el caso de adquirir equipos con el servicio completo (equipo + instalación in situ + instalación
so ware + conﬁguración red), y una vez haya concluido el servicio bajo las especiﬁcaciones
contratadas con el cliente, la garan a solo se aplicará a problemas de hardware del equipo.
Evidentemente no se contempla dentro del servicio de garan a el mal uso del so ware, virus, sistema
opera vo… O futuras instalaciones o cambio de conﬁguración de los equipos del cliente.



Todas las ventas en equipos de segunda mano, están garan zadas por DOS años salvo excepciones o
error pográﬁco. Recordar que las fuentes de alimentación no son cubiertas por garan a, ya que
suelen estropearse por sobrecarga en la red eléctrica.



La información técnica que pueden encontrar en la descripción de nuestros equipos, está basada en
reportes técnicos del equipo cuando se analiza, si desea conﬁrmar estas caracterís cas puede ponerse
en contacto con el fabricante.
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