Conozca a
nuestro equipo

Ubicaciones
112 S Ave B, Washington, IA
510 B Avenue, Kalona, IA
1-319-656-3668

Toni Miller
Servicios tecnológicos de KCTC
Técnico de Ventas y Soporte

Tienda Washington:
Lun-Vie 9AM - 5:30PM
Sábado 9AM - 2PM
Tienda Kalona:
Lun-Vie 8AM - 5:30PM
Sábado 9AM - 2PM

Chance Beachy
Técnico de servicios
técnicos de KCTC

Jarrett Truitt
Técnico de servicios
técnicos de KCTC

Brent Kromrie
Servicios tecnológicos de KCTC
Técnico de Ventas y Soporte

SKU: 10COUPON

de Ventas y Reparación de
Computadoras | Tabletas
Kodak Picture Kiosk | Auriculares
Soluciones Smarthome | ¡y más!

10% OFF

*

¡Tiendas minoristas y más!
TÉCNICOS CERTIFICADOS
proporcionar soluciones expertas

Su próxima compra en KCTC Tech Services
*Excluye artículos de venta, tarjetas de regalo y servicios de prepago.
Consulte la tienda para obtener más información.

510 B Ave, Kalona | 319-656-3668 | 110 W. Main, Washington

Kalona

Washington

TIENDA KCTC
Desde la electrónica hasta los
accesorios, KCTC te mantiene
conectado!

Venta al por menor:HDTV 4K

¡Podemos arreglar eso!
Pantallas agrietadas (rotas)
Reemplazo de la batería
Eliminación de escombros
Pantalla táctil que no
responde
Pantallas LCD tenues o rotas
Botones que funcionan mal
Dispositivo que no se carga /
no mantiene la carga
Altavoces Rotos
Obtenga reparación profesional de
teléfonos (iPhone o Android) y tabletas
en KCTC, ¡llame para obtener una
cotización gratuita hoy!
319-656-3668

Soportes de
pared
Altavoces
Cámaras de
seguridad
Drones
Audifonas
Dispositivos
Blue Tooth
Dispositivos
domésticos
inteligentes

Servicios:
Servicio Celular
Configuración de:
Computadoras
Impresoras
Televisores

¡Los expertos en tecnología
de KCTC pueden ser su
equipo de soporte de TI
personal y local!
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KCTC tiene las últimas
computadoras en stock y ofrece
un "Programa de mantenimiento
mensual" para mantener su
hogar y oficina funcionando sin
problemas.
Llame hoy para una cotización
gratuita,
¡319-656-3668 y obtenga soporte
para todos sus
dispositivos!
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Kiosco Kodak
Tabletas
Ordenadores
portátiles
Compudadoras
Impresoras
Wifi Routers
Cables
Carcasas
Cargadores
Tinta y
suministros de
oficina

¿Tiene problemas con un
rendimiento lento o lento
de la computadora?

