
¿Qué necesitan los equipos infomáticos  
y dispositivos móviles de tu empresa?



SERVICIO TÉCNICO  Equipos informáticos 

 Telefonía móvil

RENTING INFORMÁTICO

SEGUROS MULTIDISPOSITIVOS

ASISTENCIA PARA EMPRESAS

ESTUDIO DE AHORRO EN TELECOMUNICACIONES
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¡ C O N Ó C E N O S !



No todo el mundo puede decir 
que trabaja en lo que le gusta. 
Nuestros técnicos no paran de 

formarse, reciclarse, en lo que 

les apasiona. El mundo de la tec-

nología nos envuelve a todos, y 

está en continuo desarrollo.

Te presentamos 
brevemente a 

nuestro equipo.

10 años 

Trayectoria + Excelencia

2015 

Apertura en Madrid



N U E S T RO S 
S E R V I C I O S  Y 
P RO D U C TO S 

• Reparaciones de ordenadores portátiles.

• Reparamos placas base, GPU, pantallas, 
touchpads, teclados…

• Realizamos limpieza de virus y spyware, 
recuperación de datos… 

SERVICIO TÉCNICO  Equipos informáticos

Si quieres ver todas nuestras 

reparaciones, no te olvides  

de visitar nuestro canal  

de YOUTUBE.

https://www.youtube.com/channel/UC1duncIk7b8WFmpJ-akCY5A
https://www.youtube.com/channel/UC1duncIk7b8WFmpJ-akCY5A
https://www.youtube.com/channel/UC1duncIk7b8WFmpJ-akCY5A


Servicio de reparación de la mano de nuestros técnicos 
ampliamente formados para ofrecer experiencia y 
garantía en cualquier reparación móvil.

Reparamos todo tipo de fallos, entre los más comunes  
se encuentran los siguientes:

• Rotura de pantalla

• Cambio de batería

• Reemplazo del conector de carga

• Móviles mojados

• Problemas con la tarjeta SIM

• Reparación de botones, home, volumen, etc…

1	 Recambios	oficiales

2 Garantía de 6 meses en las 
reparaciones efectuadas 

3 Servicio técnico preparado  
y formado (2021) en  
“Electrónica y Microsoldadura”

4 Atención personalizada para  
cada problema

5 Descuentos para reparaciones 
varias o múltiples

SERVICIO TÉCNICO  Telefonía móvil

30.000 

Reparaciones de 
smartphones de última 
generación nos avalan.



¿En qué consiste el renting  
de equipamientos?

Solución	no	financiera	
(alquiler) que permite 
a las PYMES acceder a 
los equipamientos que 
necesitan, a través de cuotas 
mensuales o trimestrales, 
permitiéndoles mantener la 
disponibilidad de efectivo.

No exige una inversión  
o entrada inicial.

Aseguramos todos los dispositivos electrónicos que 
dispongas. Sin complicaciones y al mejor precio.

Si se trata de daño accidental, nosotros nos encargamos 
de repararlo. En el caso de robo o hurto, te entregamos 
un terminal igual o similar al que tenías.

RENTING INFORMÁTICO

SEGUROS MULTIDISPOSITIVOS 

Beneficios del renting para PYMES  
y microempresas

 FINANCIACIÓN AL 100% 
SIN ENTRADA INICIAL 

 PROCESO SIMPLE Y  
SIN BUROCRACIA

 MANTENGA LA 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA 

 BENEFICIOS FISCALES

 RENOVACIÓN DEL EQUIPO  
SIN COMPLICACIONES 



¿Estás teletrabajando y te ha surgido un problema?  
El equipo de TECNORIDERS te ayuda a solucionarlo.

Nuestros técnicos son capaces de solventar  
todos tus problemas. Desde ordenadores,  
smartphones, domótica, televisiones  
inteligentes, no te preocupes... 

¡Nosotros nos encargamos de todo!  
Soporte online y a domicilio.

E U R O P A 3 G . C O M / T E C N O R I D E R S

ASISTENCIA PARA EMPRESAS

Nuevo  
Servicio

http://europa3g.com/tecnoriders/


ESTUDIO DE AHORRO EN  

TELECOMUNICACIONES

Tienda ONLINE — Envío 24 h.

 www.europa3gonline.com

• Telefonía IP

• Centralitas virtuales

• Altas móviles:  
MásMóvil, O2, 
Virgin, Pepephone, 
MásMóvil Energía... 2.000 

Reparaciones de 
ordenadores portátiles.

3.000 

Limpiezas de virus y 
spyware, recuperación  
de datos…

8.000 
referencias
para la compra de  
cualquier dispositivo

https://www.europa3gonline.com


Empresas de moda, deportivas, 
empresas de servicios y de  
un gran abanico de setores:  
VF Jeans Wear, Holmes Place, 
Barna Porters, Manau S.A., 
Sonibetica...

30.000 
clientes

4.000 

Reseñas en GOOGLE 
con testimonios y 
comentarios fiables.

Desde nuestro comienzo hemos ido logrando 

certificaciones técnicas, entre ellas servicio 

oficial BQ o IRP (Independent Repair 

Provider)  de Apple.  

Conseguimos el mayor grado de calidad en 

nuestro servicio. Trabajamos con los mejores 

proveedores homologados y certificados.

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=europa3g&ie=UTF-8&oe=UTF-8#lrd=0x12a4a26211f48b45:0x98264fd3875d0c05,1,,,
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=europa3g&ie=UTF-8&oe=UTF-8#lrd=0x12a4a26211f48b45:0x98264fd3875d0c05,1,,,
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=europa3g&ie=UTF-8&oe=UTF-8#lrd=0x12a4a26211f48b45:0x98264fd3875d0c05,1,,,


BARCELONA

Sepúlveda, 126  (esq. Comte Borrell)

T. 931 780 041 | M. 602 259 535

MADRID

Jorge Juan, 133  (metro O’donell) 

T. 911 595 969 | M. 691 924 110

E
U

R
O

PA
3

G
.C

O
M

https://europa3g.com

