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Precios Sugeridos para Reparaciones 
 
 

DETALLE Precio 
Reparación de 1 departamento (audio o llamada) mano de obra solamente $2.000.- 

Reparación de 2 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente $2.600.- 

Reparación de 3 departamentos (audio o llamada) mano de obra solamente $3.200.-  

Reparación de 1 teléfono con cambio de receptor o micrófono o zumbador $2.500.-  

Reparación de 1 teléfono con cambio de receptor y micrófono $3.000.-  

Configuración conexiones y codificación de llamada (colocación de diodos) $6.800.-  

Reparación de frente de calle con cambio de micrófono o parlante  $5.800.-  

Reparación de frente de calle con cambio de amplificador $6.800.-  

Reparación de frente de calle con cambio de micrófono y parlante $6.800.-  

Reparación de frente de calle con cambio de micrófono, parlante y amplificador $7.800.-  

Localización de teléfono en continuo funcionamiento (mal colgado) $3.800.-  

Localización de cortocircuitos de audio o botón abre puerta trabado (sin materiales) desde $6.800.-  

Cambio de fuente de alimentación $6.800.- 

Cambio de cerradura eléctrica, material y mano de obra $3.800.-  

Colocación y conexionado de teléfono (mano de obra solamente) $2.000.-  

Instalación de teléfono adicional en Depto. (cable y mano de obra solamente) $4.800.- 

  

Sistemas con Videoporteros: agregar 25% a los valores establecidos  

  

Frentes de calle - Consolas de conserjería  

Cambio de frente de calle (mano de obra) $3.800.- + $200.- por Dpto. 

Reposición de frente de calle por sustracción con localización de llamadas (mano de obra) $3.800.- + $200.- por Dpto. 

Instalar consola de conserjería (mano de obra y cable solamente) $3.800.- + $200.- por Dpto. 

Instalar frente de calle en hall interno (mano de obra y cable solamente) $3.800.- + $200.- por Dpto. 

Cambio de todos los pulsadores de frente de calle (mano de obra y material) $3.800.- + $200.-c/u 

 

Estas tarifas son de uso exclusivo para Técnicos Profesionales 
Matriculados en Porteros Eléctricos 
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