
 

¿Está su equipo de 
escritorio o portátil 
muy antiguo o no 
funciona...? 

No se preocupe, se 
lo reparamos o le 
proporcionamos si 
quiere uno nuevo. 

 

Reparación y mantenimiento de equipos informáticos, tanto de escritorio 
como portátiles. Revisión del sistema operativo, reinstalación completa 
del sistema y aplicaciones, actualizaciones, ampliaciones y mantenimien-
to en general tanto del hardware como del software. 

Dónde estamos: 
C/ Ronda de Sevilla s/n (esquina C/ Almagro), Santa Fe. 18320 Granada. 
Telf.: 958510397  
E-mail: sat@rodaelectronica.es 

Servicio técnico de informática profesional. 

 

¿Sistema operativo, 
aplicaciones o progra-
mas instalados muy 
obsoletos...? 

Le reinstalamos otros nuevos, con las apli-
caciones y programas que necesite.  

 
¿Algún componente 
está dañado o de-
fectuoso...? 

Se lo sustituimos y 
reinstalamos por 
otro nuevo. 

 

 

¿Problemas con 
virus, ventanas 
emergentes, falta 
de rendimiento...? 

Lo limpiamos, 
optimizamos y 
le instalamos un 
buen antivirus. 

 

 

¿Pantallas azules, 
fallos de sistema, 
problemas de dri-
vers...? 

Le reinstalamos y 
ajustamos la fun-
ción de los disposi-
tivos. 

 

RODA ELECTRONICA S.L. 

Servicios de reparación o mantenimiento que le ofrecemos: 

Visítenos: www.rodaelectronica.es 
Visítenos: www.jasv.es 

Reparación y mantenimiento de equipos informáticos, tanto de escritorio 
como portátiles. Revisión del sistema operativo, reinstalación completa 
del sistema y aplicaciones, actualizaciones, ampliaciones y mantenimien-
to en general tanto del hardware como del software. 

Servicio técnico de informática profesional. 

Rutas por las vías principales hasta Santa Fe 

Dónde estamos: 
C/ Ronda de Sevilla s/n (esquina C/ Almagro), Santa Fe. 18320 Granada. 
Telf.: 958510397
E-mail: sat@rodaelectronica.es 

RODA ELECTRONICA S.L. 
Visítenos: www.rodaelectronica.es 
Visítenos: www.jasv.es 

Mapa de localización del SAT dentro de Santa Fe 

RODA ELECTRONICA S.L. 

Cómo acceder desde Granada: Tomar la primera entrada de Santa Fe, seguir por Avda. de la Hispanidad hasta el final, al 
llegar al Banco de Santander girar a la izquierda por c/Cruz Sur, girar en la siguiente calle a la derecha (c/Larga), tomar la 
tercera a la izquierda c/Pacheco, seguidamente se accede a la plaza Pacheco y finalmente girando a la derecha en la c/Ronda 
Sevilla a 50m está Roda Electrónica. 
Cómo acceder desde Málaga: Entrar a Santa Fe por la primera entrada, continuar hacia el centro por la c/Buenavista hasta 
el final, girar a la izquierda y seguir hacia el centro por c/Real hasta el último arco (atravesarlo), a la altura del Banco de 
Santander girar a la derecha por c/Cruz Sur, girar en la siguiente calle a la derecha (c/Larga), tomar la tercera a la izquierda 
c/Pacheco, seguidamente se accede a la plaza Pacheco y finalmente girando a la derecha en la c/Ronda Sevilla a 50m está 
Roda Electrónica. 

Dirección 
Málaga 

Dirección 
Granada 


