Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
Tarifas de recuperación para cuestiones tecnológicas
de dispositivos móviles del 2018-2019
Tarifas de recuperación para cuestiones tecnológicas:
Se espera que los estudiantes devuelvan la computadora en las mismas condiciones en que
la recibieron. Si bien el desgaste normal será tomado en cuenta, los estudiantes que han
maltratado los equipos estarán sujetos a multas. El estudiante tendrá que cumplir con
obligaciones financieras si el dispositivo móvil resulta dañado o robado. Vea a continuación
los costos de reparación de cualquiera de los diferentes dispositivos móviles y accesorios
utilizados en la M-DCPS como parte de la iniciativa de Convergencia Digital.
HP Notebook 210 G1 (Computadora portátil)
Fabricante

Descripción

HP
HP
HP
HP

Costo total de
la reparación*
$419.95
$78.61
$97.53

Notebook 210 G1
Adaptador para alimentación eléctrica de CA (45 vatios)
Kit de webcam con micrófono
Batería - Daños no cubiertos por la garantía - ion litio 6
$96.00
celdas (Li-Ion), 66Wh
HP
Pantalla dañada o rota
$353.88
HP
Cubierta superior con teclado
$213.33
HP
Cubierta de base
$129.22
HP
Unidad de disco duro 500GB 5400RPM SATA
$179.60
HP
Conector de alimentación DC IN
$99.15
HP
Ventilador
$119.83
HP
Tablero táctil con cable
$87.58
HP
Bocina
$85.74
HP
Tablero de botón de encendido con cable
$130.32
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios garantizados
por 1 año.

HP ProBook 11EE (Computadora portátil)
Costo total de
la reparación*
HP
ProBook 11EE
$419.95
HP
Adaptador para alimentación eléctrica de CA y cable
$78.61
HP
Pantalla dañada o rota
$419.95
HP
Cubierta de base
$145.67
HP
Batería
$87.67
HP
Cubierta superior con teclado
$142.53
HP
Kit de bisagras
$88.59
HP
Bocina
$83.29
HP
Webcam
$108.87
HP
Tarjeta WIFI
$135.83
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios garantizados
por 1 año.
Fabricante
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HP Elitepad 900 (Tableta)
Fabricante

Descripción

HP
Adesso
HP

Costo total de
la reparación*
$419.95
$ 19.66

Tableta ElitePad 900 (sin protector ni accesorios)
Teclado mini (Adesso o equivalente)
Adaptador para alimentación eléctrica de CA (10 vatios,
$91.26
soporte de pared)
HP
Protector resistente para EP900
$99.10
HP
Kit de webcam - Incluye una cámara frontal de 1080p y
$142.80
una cámara posterior de 8MP con flash LED)
HP
Daños de batería no cubiertos por la garantía; ion litio 2
$136.30
celdas (Li-Ion), 25Wh
HP
Protector de base dañado - Incluye actuador de botón de
$264.30
encendido y cubierta de franja con soportes
HP
Pantalla dañada o rota
$419.95
HP
Soporte de mesa compatible con protector resistente
$ 10.00
HP
Adaptador USB para la ElitePad 3.0 (Dongle)
$ 15.00
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios garantizados
por 1 año.

HP Pro Tablet 10 EE G1 (Tableta)
Costo total de
la reparación*
HP
Pro Tablet 10 EE G1
$419.95
HP
Teclado acoplable
$195.75
HP
Adaptador para alimentación eléctrica de CA
$38.75
HP
Pantalla dañada o rota
$327.60
HP
Webcam
$105.49
HP
Batería
$85.14
HP
Conector de alimentación (corriente) DC IN
$82.10
HP
Stylus
$35.84
HP
Cubierta de pantalla posterior
$82.13
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios garantizados
por 1 año.
Fabricante
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HP X360-310 Convertible (Tableta)
Costo total de
la reparación*
HP
HP X360-31 HP X360 310 G2
$334.95
HP
Adaptador para alimentación eléctrica de CA
$78.61
HP
Pantalla dañada o rota
$251.22
HP
Bisagra y cubierta rota
$176.01
HP
Teclado dañado
$159.32
HP
Conector de alimentación
$105.32
HP
Batería
$74.48
HP
Cubierta de base
$156.99
HP
Cubierta posterior para LCD
$107.25
HP
Tablero de botón de encendido
$88.59
HP
Tablero de USB HDMI
$101.30
HP
Bocina
$101.27
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios garantizados
por 1 año.
Fabricante

Descripción

HP ProBook X360 11G1 EE Base Model
Fabricante
HP

Descripción

Costo total de
la reparación*

HP X360 Convertible - (incluye dispositivo y adaptador
para alimentación eléctrica)
HP
Pantalla dañada o rota
HP
Base cerrada
HP
Cubierta de monitor
HP
Cubierta superior con teclado
HP
Adaptador de corriente AC – Pérdida/Robo
HP
Bocina
HP
Tablero de audio
HP
Tarjeta WIFI
HP
Batería (3 celdas, batería de ion litio; incluye cable)
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios
garantizados por 1 año.
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$334.95
$143.13
$181.16
$169.33
$49.33
$90.28
$94.51
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HP ElitePad 1000 G2 Base Model Tablet
Fabricante

Descripción

HP
HP
HP
HP

Costo total de
la reparación*
$419.95
$419.95
$280.53
$113.04

EP 1000 G2
Pantalla dañada o rota
Cubierta de base
Conector de acoplo con cable
Soporte de pared para adaptador para alimentación
HP
eléctrica de CA
HP
Kit de bocinas (dual)
HP
Tablero para audio
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; precios
garantizados por 1 año.

$53.73
$94.88
$86.32

Lenovo X131E (Computadora portátil)
Fabricante
Lenovo

Descripción

Costo total de
la reparación*
$ 299.00

Lenovo X131E (Incluye computadora portátil y adaptador
para alimentación eléctrica)
Lenovo
Adaptador para alimentación eléctrica
$ 45.00
Lenovo
Cable DC IN
$ 55.50
Lenovo
Pantalla LCD dañada
$ 159.00
Lenovo
Protector de pantalla dañado
$ 75.00
Lenovo
Teclado dañado
$ 65.00
Lenovo
Bisel de teclado dañado
$ 75.00
Lenovo
Cubierta de base dañada
$ 65.00
Lenovo
Panel táctil dañado o roto
$ 75.00
Lenovo
Cubierta bisel de pantalla LCD frontal
$ 59.00
Lenovo
Bisagras del LCD
$ 65.00
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; los precios están
sujetos a cambios dependiendo de la disponibilidad y los ajustes de los precios de la
industria.
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Lenovo X230 (Computadora portátil)
Fabricante

Descripción

Lenovo

Costo total de
la reparación*
$ 399.00

Lenovo X230 (Incluye computadora portátil y adaptador
para alimentación eléctrica)
Lenovo
Adaptador para alimentación eléctrica
$ 45.00
Lenovo
Cable DC IN
$ 55.50
Lenovo
Pantalla LCD dañada
$ 159.00
Lenovo
Protector de pantalla dañado
$ 75.00
Lenovo
Teclado dañado
$ 65.00
Lenovo
Bisel de teclado dañado
$ 75.00
Lenovo
Cubierta de base dañada
$ 65.00
Lenovo
Panel táctil dañado o roto
$ 75.00
Lenovo
Cubierta bisel de pantalla LCD frontal
$ 59.00
Lenovo
Bisagras del LCD
$ 65.00
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; los precios están
sujetos a cambios dependiendo de la disponibilidad y los ajustes de los precios de la
industria.

Lenovo Yoga 11e (Computadora portátil)
Fabricante
Lenovo

Descripción

Costo total de
la reparación*
$ 360.00

Lenovo Yoga 11e (Incluye computadora portátil y
adaptador para alimentación eléctrica)
Lenovo
Adaptador para alimentación eléctrica
$ 45.00
Lenovo
Cable DC IN
$ 55.50
Lenovo
Pantalla LCD dañada
$ 159.00
Lenovo
Protector de pantalla dañado
$ 75.00
Lenovo
Teclado dañado
$ 65.00
Lenovo
Bisel de teclado dañado
$ 75.00
Lenovo
Cubierta de base dañada
$ 65.00
Lenovo
Panel táctil dañado o roto
$ 75.00
Lenovo
Cubierta bisel de pantalla LCD frontal
$ 59.00
Lenovo
Bisagras del LCD
$ 65.00
* Todos los precios incluyen las piezas de repuesto y la mano de obra; los precios están
sujetos a cambios dependiendo de la disponibilidad y los ajustes de los precios de la
industria.
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MacBook Air 11” y 13” (MacBook 11” reemplazado por MacBook 13”)
Description

Total Repair
Cost*
$850
$80
$125
$250
$200
$310
$100
$200
$125
$175
$130
$100
$250
$100
$100
$250
$310

Reemplazo de computadora portátil
Reemplazo de Adaptador para alimentación eléctrica
Reemplazo de Trackpad
Reemplazo de Logic Board (Ejemplo: dañado por agua)
Reemplazo de pantalla de 11” (rajada o rota)
Reemplazo de pantalla de 13” (rajada o rota)
Pantalla de 11” o 13” (si aun está cubierta por AppleCare+)
Reemplazo de teclado (dañado)
Conector de Pantalla (Ejemplo: dañado por agua)
Cubierta Externa/caja Inferior (Rota / dañada)
Cubierta Externa/caja Top (Rota / dañada)
Cubierta Externa (si aun está cubierta por AppleCare+)
Otros daños ((si aun está cubierta por AppleCare+)
Rajado/Roto Mag Safe Port
Rajado/Roto USB port
Roto / dañado thunderbolt port (adjunto al system board)
Otros Daños (costo fijo de reparación si no es cubierto por
AppleCare+)
* Los precios de la lista incluyen ambas parte(s) y la labor; los precios están sujetos a
cambios basados en la disponibilidad y los ajustes de precio de la industria.
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