LISTA DE PRECIOS - NOVIEMBRE 2018
Control de accesos para consorcios:
Opción 1: Compra del equipo (Libre de abonos, garantía 12 meses).+ Equipo 1 puerta instalado desde $ 55.980,00.+ Equipo 2 puertas instalado desde $ 90.780,00.+ Equipo 3 puertas instalado desde $ 125.580,00.+ Equipo 4 o más puertas desde $ CONSULTE.Servicios post-venta con costo adicional:
+ Altas, Bajas, informes: $ 780,00 horario comercial / $ 2.080,00 fuera del horario comercial.
+ Servicio técnico desde: $ 980,00 horario comercial / $ 2.480,00 fuera del horario comercial.
+ Recarga y cambio de batería $ 1.680,00 horario comercial / $ 2.980,00 fuera del horario comercial.

Opción 2: Comodato (mantenimiento, Servicio técnico 24hs, garantía ilimitada en componentes).+ Instalación por puerta desde $ 6.880,00.+ Mantenimiento mensual para 1 puerta $ 2.480,00.+ Mantenimiento mensual para 2 puertas $ 3.380,00.+ Mantenimiento mensual para 3 puertas $ 4.480,00.+ Equipo 4 o más puertas desde $ CONSULTE.Servicios incluidos en el mantenimiento: + Ver en folleto adjunto.

Elija la opción que más le gusta:

Llavero $ 380,00

Tarjeta $ 290,00

Celular $ 380,00

Formas de pago:
Contratación en comodato Opción 1: Hasta 3 pagos con cheque a 0, 30 y 60 días de la fecha de instalación.
El total a abonar es la instalación y los llaveros.Contratación en comodato Opción 2: Hasta 6 pagos con cheque a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días de la fecha
de instalación AJUSTABLE a la lista de precios vigente. Se facturará la diferencia si el precio sube o se hará
nota de crédito si el precio baja. El ajuste se hará sobre los últimos 4 pagos, respetando los 2 primeros al
valor actual.
El total a abonar es la instalación, los llaveros y los 6 primeros abonos.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.Contratación en venta: Hasta 3 pagos a 0, 30 y 60 días de la fecha de instalación.

SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO

