F1 Informáticos
Somos el único laboratorio especializado en la
recuperación de datos en Andalucía. Desde 1.996, (hace
más de 20 años) trabajamos para subsanar las pérdidas de
información. Las principales causas son daños en los
soportes de almacenamiento y errores humanos; y sus
consecuencias son incalculables y únicas en cada caso:
sen!mentales, económicas, laborales, históricas, etc.

Tra b a j a m o s
tanto las causas FísicasHardware como: golpes,
caídas, disposi!vos que
han perdido el acceso,
problemas electrónicos,
picos de tensión o que de
repente ha dejado de
funcionar;

Y causas So!ware : ataques de virus y criptovirus,
corrupción de sistemas, daños en par!ciones, formateos
accidentales, borrados erróneos, desaparición de
información, etc.
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Nuestros Servicios

“ si no recuperamos sus datos, no le cobramos” *

Disposi!vos:
Gratuitos
Ofrecemos 3 tarifas diferentes:

Base:

Exprés:

Reducida:

(10-15 días)
Referencia para
ﬁjar el precio de la
recuperación de
datos

(24-72 Horas)

(30-90 días )

Tarifa Base + 50%

Tarifa Base -30%

Envíenos su soporte, bien embalado, con sus datos
personales o datos de empresa dentro. Acompáñelo de una
breve descripción de lo sucedido y especiﬁque qué datos
quiere recuperar: !po de archivos, carpetas, par!ciones, etc.
porque ese será el “Obje!vo” de la recuperación de datos. En
24-48h. le enviaremos el diagnós!co de daños y presupuesto
de su disposi!vo. Los presupuestos son personalizados,
gratuitos y sin compromiso.

Sabemos que sus datos son muy valiosos. Con" e
sólo en profesionales especializados en la recuperación de
datos. A veces no hay segunda oportunidad.

F1

I n f o r m á t i c o s l e g a r a n !z a m o s
En
profesionalidad, máximo porcentaje de éxito en
recuperaciones de datos, total conﬁdencialidad y
condiciones a su medida: ﬂexibles e inmejorables.

HD 3 ½ - 2 ½, interno - externo
sistemas Raid 0 - 1 - 5
Pendrive
Tarjetas: Compact Flash
SD, micro SD, XD
Mp4
DVD
Reparación de archivos

Diagnós#cos de daños y emisión de presupuestos

* Aplicable al concepto de “Recuperación de datos” y no a la “Aceptación de
Presupuesto”.

Marcas

Seagate, Samsung, Western Digital, Fujitsu
Toshiba, HTGS, Maxtor, IBM

Sistemas
Opera!vos

Windows: Home- profesionales
Servers
MAC
Linux/Unix
Solaris

Daños Hardware

Daños So!ware

Daños en superﬁcie

Corrupción del sistema

Daños en cabezales

Criptovirus y virus

Daños electrónicos

Daños en par!ciones

Golpes y/o caídas

Formateos accidentales

Sobretensiones

Borrados involuntarios

Daños Motores

Pérdida de información

Incendios

No acceso a datos

Sabotajes

Corrupción de archivos
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Consejos ante pérdidas de datos

Laboratorio especializado en la Recuperación de Datos
Ante cualquier problema con datos, apague el
ordenador y llámenos; le indicaremos cómo proceder.

Laboratorio especializado en la Recuperación de Datos

A Gine

s

Todos los intentos por acceder a la información
agravan la situación inicial que tuviera el soporte y
reducen las posibilidades de recuperación.

a Huelva

Los daños " sicos no se recuperan con “So'wares”.
Si su disco hace un ruido cíclico “ clack-clack”, no lo
haga funcionar ni intente que lo reconozca el ordenador
porque provocará daños irreparables en la superﬁcie
donde se almacenan los datos.

Salida 5

ujos

Bormujos --

Choza
Manuela

A474 Bollullos
Supermercado
M.A.S.

C/ Paraje de Paterna
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Ceip Clara Campoamor

C/ Alhóndiga

C/ Alcázar, 12

Residencia
Universitaria
Fernando Villalón

Moto
Centro

ALDI

Damos Diagnós!co de daños y presupuestos
Gratuitos. Acuda a nuestro laboratorio como primera
opción para tener posibilidades reales de recuperación;
y no cuando sea demasiado tarde.

convierte más del
90% de las pérdidas de datos en recuperaciones
con éxito.

Castilleja

Travesía
principal

Haga copias de seguridad periódicas y mantenga el
an!virus actualizado.
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Traiga el disposi!vo,
y llévese sus datos.

Gines-Borm

CEU

C/ Albaicín

Si ha perdido información, no formatee ni haga
reinstalaciones.

a Sevilla

Autovía A-49
Hospital
San Juan de Dios

C/ Aljibe

So'ware comerciales “arregla-todo” no existen. Es
imprescindible una valoración profesional y completa
para poder aplicar la vía de recuperación idónea a su
disposi!vo.
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A8068
Mairena
P.I. PISA

C/ Álcazar, nº 12. Bormujos 41930 (Sevilla)

C/ Álcazar, nº 12. Bormujos 41930 (Sevilla)

Tfno: 955 72 35 52

Tfno: 955 72 35 52

www.f1informa!cos.com
f1@f1informa!cos.com

www.f1informa!cos.com
f1@f1informa!cos.com

