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• PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS. 
 

Kaspersky nos ofrece 3 versiones diferentes para dispositivos domésticos 

con una eficacia del 100% frente a virus conocidos, virus sin identificar y 

ransomware.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Precios de licencias base para un año con soporte oficial. Si ya tienes una 

licencia pide presupuesto para una licencia de renovación. 
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En los móviles también sufrimos ataques informáticos por lo que puedes 

proteger tu móvil con un antivirus de verdad. 

Kaspersky nos ofrece una versión gratuita con protección limitada y otra 

con protección premium. 

Si quieres un antivirus en tu móvil, instala soluciones conocidas ya que 

puede que un antivirus sea peor que un virus. 
 

 

2 móviles  

P.V.P  14,95€ 

5 móviles  

P.V.P  29,95€ 

Precios de licencias para un año con soporte oficial.  
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• PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS PARA EMPRESAS... 
 

Kaspersky nos ofrece una versión para oficinas con menos de 15 

ordenadores con una eficacia del 100% frente a virus conocidos, virus sin 

identificar y ransomware.  

 

 

 

 

 
 

5 ordenadores + 5 móviles + 1 servidor 

180€  P.V.P 202.31€ 

6 ordenadores + 6 móviles + 1 servidor 

215€  P.V.P 242.77€ 

7 ordenadores + 7 móviles + 1 servidor 

245€  P.V.P 283.24€ 

8 ordenadores + 8 móviles + 1 servidor 

275€  P.V.P 323.70€ 

9 ordenadores + 9 móviles + 1 servidor 

305€  P.V.P 364.16€ 

10 ordenadores + 10 móviles + 1 servidor 

310€  P.V.P 370.26€ 

15 ordenadores +15 móviles + 2 servidores 

470€  P.V.P 552.30€ 

Precios de licencias base para un año con soporte oficial. Si ya tienes una 

licencia pide presupuesto para una licencia de renovación. 
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• SUSTITUCIÓN DE DISCO DURO A SSD 

 

Aumenta la velocidad de tu ordenador hasta 10 veces sustituyendo tu disco duro 

mecánico por un disco en estado sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

Precio variable según mercado  

SSD de 250gb desde 52€ más mano de obra* 

SSD de 500gb desde 63€ más mano de obra* 

*(2 horas dependiendo del volumen de datos) 

 

• AMPLIACIÓN DE MEMORIA RAM 

 

Mejora el rendimiento de tu ordenador ampliando la memoria 

RAM. Es recomendable tener mas de 4GB y tener más de 2GB libres. 
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• RECUPERACIÓN DE DATOS. 
 

Si has eliminado algún documento por error o se te ha roto el ordenador, te 

recuperamos los datos. Si has eliminado un documento… por error es 

importante que no toques nada ya que si almacenas mas datos es probable 

que el documento se sobrescriba y sea irrecuperable.  

 

 
 

• PUESTA A PUNTO DEL DISPOSITIVO. 

Si tus dispositivos funcionan lentos, es el momento de hacerles una puesta a punto. 

En la puesta a punto optimizamos y limpiamos el almacenamiento de tu dispositivo, 

comprobamos el estado en el que se encuentra tanto físicamente como lógicamente 

y lo actualizamos. Además en el caso de los ordenadores con Windows te 

actualizamos gratis de Windows 7 y 8 a 10 y 11. 
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• INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS. 
Si necesitas un ordenador o móvil nuevo, nosotros te lo compramos y 

preparamos y si además quieres mantener los datos del antiguo te los 

restauramos.  

*No es necesario que nosotros te compremos el dispositivo. 

En el caso de los ordenadores de sobremesa podemos diseñar uno a tu 

medida eligiendo los diferentes componentes y siendo de esta forma más 

económico. 

 

• SERVICIOS DE IMPRESIÓN. 

 
Si necesitas una impresora nosotros te la compramos configuramos y 

mantenemos. 

Si ya la tienes una te ofrecemos tres soluciones de tita. 

1. Venta de cartuchos originales 

2. Venta de cartuchos compatibles 

3. Recarga de cartuchos. 
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• TRANSFORMACIÓN DE ORDENADORES CONVENCIONALES A 

ORDENADORES GAMING. 

Si estas aburrido de tu ordenador cambiando la caja es más que suficiente para 

dar color a tu oficina o habitación. 

------→  

 

Desde 40€ mas mano de obra (1h)  

 

• SERVICIOS DE HOSTING, EMAIL Y DOMINIOS. 

Si necesitas un dominio propio y un servicio de hosting te podemos ayudar.  

Hostinet nos ofrece todo lo que necesitamos para empezar con nuestra web. 
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• SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

HORNET SECURUTY nos ofrece un servicio de protección del correo 

electrónico con un filtro antispam, antivirus y un entorno de pruebas para 

ejecutar enlaces y documentos sospechosos con una eficacia del 99.99% y 

un 0.00015% de falsos positivos. Este tipo de protección es importante ya 

que el 92% de los ataques son mediante el correo electrónico y año a año 

aumentan considerablemente.  
 

o SPAM AND MALWARE PROTECTION. 

Protección contra virus, backscatter y DDos 

El spam, que representa más del 50 % de todo el tráfico de correo electrónico, es el 

método más intrusivo con que los ciberdelincuentes intentan introducir malware y 

virus en los sistemas corporativos. La amplia gama de funciones y los mecanismos 

de filtro de protección contra spam y malware mantienen tu buzón libre de 

molestos y dañinos mensajes de spam.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los correos electrónicos entrantes pasan por dos etapas: En la etapa de bloqueo, la 

mayoría de los mensajes de spam son rechazados. El resto de emails llegan a la  

etapa de análisis activo, donde el flujo de correos electrónicos se limpia empleando 

una variedad de reglas de filtro. 
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o ADVANCED THREAT PROTECTION. 

Protection contra ransomware, blended attacks, targeted attacks y espionage 

digital mas la protection que force span and malware protection. 

 

 

 

Advanced Threat Protection de Hornetsecurity amplía los mecanismos de filtrado 

para la protección contra el spam y malware.   Los correos electrónicos que han 

pasado esta comprobación inicial, son sometidos a un análisis más detallado por 

parte de ATP.   Entre otras cosas, Advanced Threat Protection ejecuta los archivos 

adjuntos sospechosos y examina su comportamiento en detalle. 

 

 

 

 

Pide presupuesto para adquirir los servicios de hornetsecurity. 
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Si necesitas alguno de los servicios que no esta en este catalogo no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros mediante los siguientes medios. 

 

Email: info@goroselor.eus 

Teléfono: 747441868 

WhatsApp o Telegram. 

Instagram @goroselor 

 

O mediante el formulario que se encuentra en la web. 

https://www.goroselor.eus/es/contact.php 

 

 

Actualizado a fecha 22/04/2022 
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