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Se espera que los estudiantes devuelvan los dispositivos móviles y periféricos del dispositivo 
proporcionados por el distrito en las mismas condiciones en las que los recibieron. Si bien se tomará en 
consideración el desgaste normal, los estudiantes que hayan maltratado el equipo serán responsables de los 
costos de reparación o reemplazo y se les emitirá una obligación financiera para cubrir el costo de reparación 
o reemplazo del equipo. 
  
La tabla de tarifas de tecnología y recuperación de dispositivos móviles y componentes a 
continuación proporciona una lista de los costos más comunes de reparación para los diferentes dispositivos 
móviles utilizados en Miami-Dade como parte de la Iniciativa de Convergencia Digital. No obstante, no es una 
lista completa, y cualquier otro daño que no esté incluido en la lista a continuación será evaluado y se le 
asignará una tarifa de acuerdo con el daño. 
  
Los precios que se enumeran a continuación incluyen tanto las piezas como la mano de obra. Los precios 
están sujetos a cambios según la disponibilidad y los ajustes de precios de la industria. Si los costos de 
reparación de los componentes individuales, de manera combinada, superan el costo de “Sustitución de 
dispositivos”, al estudiante se le cobrará solo el costo de “Sustitución de dispositivos”.   
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Reemplazo 

del 
dispositivo 

 

Caja  Batería Teclado Adaptador 
de corriente Placa base Pantalla 

HP 

HP 210 G1 PC $475.56  $127.41  $151.86  $199.00  $91.70  $471.31  $475.56  

HP ProBook 11 G1  $475.56  $130.61  $161.40  $145.39  $91.70  $471.31  $475.56  

HP ProBook X360 11 G3 EE $475.56  $138.32  $147.61  $142.88  $91.70  $288.27  $475.56  

HP ProBook X360 11 G1 EE $475.56  $135.75  $137.64  $152.13  $91.70  $475.56  $475.56  

HP X360 310 G2 PC $475.56  $138.02  $137.18  $147.75  $91.70  $369.46  $475.56  

HP ProBook X360 11 G5 EE $475.56  $118.02  $134.42  $130.84  $91.70  $475.56  $475.56  

HP ProBook X360 11 G7 EE $475.56  $123.92  $141.14  $137.38  $91.70  $475.56  $475.56  

LENOVO 

Lenovo ThinkPad 11E 11.6 4TH $475.56  $79.11  $59.42  $76.95  $36.30  $255.34  $120.88  

Lenovo 11.6" ThinkPad 11e 5th Gen $475.56  $34.16  $120.95  $71.05  $36.30  $314.85  $163.90  

Lenovo ThinkPad L13 $760.00  $55.00  $115.00  $70.00  $110.00  $450.00  $300.00  

DELL        

Dell Latitude 5310 $800.00  $52.00  $85.00  $45.00  $50.00  $550.00  $95.00  

Dell Latitude 5400 $800.00  $52.00  $85.00  $45.00  $50.00  $300.00  $100.00  

Dell Latitude 5410 $800.00  $52.00  $85.00  $45.00  $50.00  $450.00  $100.00  

Dell Latitude 5411 $800.00  $52.00  $85.00  $45.00  $50.00  $650.00  $100.00  

APPLE        

MacBook Air $1,033.00  $190.00  $150.00  $200.00  $50.00  precio por 
determinar  $350.00  

 


