
 

 

 

 
 

LISTA DE PRECIOS - NOVIEMBRE 2019 
Control de accesos para consorcios: 
 
Opción 1: Compra del equipo (Libre de abonos, garantía 12 meses).- 
+ Equipo 1 puerta instalado desde $ 81.180,00, 2 puertas desde $ 146.180,00.- 
+ Equipo 3 puertas instalado desde $ 211.180,00, 4 o más puertas consulte.- 
Servicios post-venta con costo adicional: 
+  Altas, Bajas, informes: $ 980,00 horario comercial / $ 2.880,00 fuera del horario comercial. 
+  Servicio técnico desde: $ 1.480,00 horario comercial / $ 3.480,00 fuera del horario comercial. 
+  Recarga y cambio de batería $ 1.980,00 horario comercial / $ 3.480,00 fuera del horario comercial. 
 
Opción 2: Comodato (mantenimiento, Servicio técnico 24hs, garantía ilimitada en componentes).- 
+ Instalación por puerta desde $ 10.990,00.- 
+ Mantenimiento mensual para 1 puerta $ 3.980,00, 2 puertas $ 6.760,00, 3 puertas $ 9.540,00.- 
+ Equipo 4 o más puertas desde $ CONSULTE.- 
 
Servicios incluidos en el abono: 
+ SERVICIO TECNICO 24Hs. REAL. 
+ Asistencia técnica 24hs. por fallas o ajustes del equipo. 
+ En corte de luz se repondrán baterías mientras no sea corte general. 
+ En corte general posibilidad de apagar el equipo y usar la llave existente. 
+ Garantía ilimitada (no incluye daño intencional o fortuito). 
+ Cambio de baterías cuando se agotan (cada 18 meses). 
+ Actualizaciones y recambio del equipo a cargo de la empresa. 
+ Incluye administración online 24hs (altas, bajas, informes). 
Dentro del precio del abono se coloca una conexión de internet para poder acceder al equipo las 24hs, por lo que si 
pierde un llavero a cualquier hora, llama y se bloquea en el momento. 
 
Elija la opción que más le guste: 

                                     
    Llavero $ 550,00      Tarjeta $ 390,00      Celular $ 550,00 
 
Formas de pago: 
Contratación: Efectivo o cheque a 15 días de la fecha de instalación.- 
Si el plazo de pago excede los términos pactados se podrá facturar la diferencia si el valor del producto se modifica 
sin ningún tipo de reclamo posible.- 
Abono mensual: Transferencia bancaria, depósito bancario, Pago Fácil o en nuestras oficinas de Lunes a Viernes de 9 
a 13 y de 15 a 17.- 
El abono se paga a mes en curso a partir del próximo mes de instalado el control de accesos.- 
El abono se ajusta cada 6 meses según variaciones que afecten el valor del equipo.- 
SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO    
Dólar referencia $ 63,50 


