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Art.1.: OBJETO 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de los bienes que a 

continuación se describen para el Centro de Investigación de los Trabajadores –CITRA-

CONICET  

Lote Cantidad Descripción 

I 20 Computadoras de escritorio estándar PC-002 

II 10 Computadoras de escritorio avanzadas PC-004 

III 2 Computadoras portátiles avanzadas PC-007 

IV 5 Proyectores 

  

La provisión comprenderá, en líneas generales, la obligación del oferente/adjudicatario, 

de cumplir con la misma en tiempo y en forma, en la calidad del material, así como 

también de los gastos de transporte, traslado físico y descarga del equipamiento en las 

oficinas (puertas adentro) del CITRA-Conicet en la dirección: 

Sarmiento 2058, CABA. 

 

Art.2.: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

La adjudicación se realiza en favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el 

precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.  

La adjudicación, de corresponder podrá realizarse por lote. 

El contrato queda perfeccionado en el momento de notificarse la orden de compra.  

 

Art.3.: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS  

Además de los requisitos establecidos en el Art. 14 del pliego de condiciones generales, 

deberá adjuntarse material gráfico de cada producto presupuestado y folleto del 

fabricante con características técnicas. 

Art.4.: PROPUESTA ECONOMICA Y MONEDA PARA COTIZAR 

Las propuestas deberán cotizarse en pesos de curso legal de la República Argentina. 

Los precios cotizados deberán tener incluido el IVA, por el carácter de exento que 

reviste el instituto. 

El precio cotizado será por el total o por lote (de corresponder). 

Las prestaciones que el oferente considere necesario realizar para satisfacer las 

exigencias de la contratación, se entenderá que quedan comprendidos en la cotización 

final. En el monto de cotización se consideran incluidos todos los impuestos vigentes, 

seguros, papelería, comunicaciones, tasas, aranceles, gastos indirectos, gastos generales 

y toda otra erogación o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio. 
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Los gastos correspondientes  a fletes, acarreos, cargas, descargas, seguros, seguros del 

flete y /o cualquier otro emergente del contrato, correrán  por cuenta y riesgo del 

contratista. 

Art.5.: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  

El plazo de entrega de los bienes por parte del contratista, será dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles a partir del pago o el primer pago si este se hubiera pactado de forma 

parcial. Este plazo podrá ser extendido solo con autorización del Contratante, sin que 

tengan efectos las moras o multas por incumplimiento del contrato/orden de compra. 

Los bienes serán entregados (puertas adentro) de acuerdo al artículo 1 de este pliego 

específico en la dirección Sarmiento 2058, CABA. con:  

 

- Original y Fotocopia de la factura con la descripción de los bienes, indicando 

cantidad, y monto total. 

 - Remito del Contratista o carta de porte del transportista. 

- Seguro sobre la carga transportada hasta destino. 

 

En el caso de que el Contratante constate la entrega de bienes defectuosos, el Contratista 

deberá reemplazar los mismos en un plazo no menor a los 10 (diez) días contados a 

partir de la notificación que el Contratante le haga. 

 

5.1 Especificación. La entrega de un lote se perfeccionará cuando:  

a.    todos los ítems adjudicados del lote hayan sido entregados y estén funcionando a   

total satisfacción del CITRA-CONICET. 

b.  se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido 

instalado y funcionando. 

c. se hayan entregado los originales de los CD-ROM que contienen el software que 

pudiera haber sido adquirido y las respectivas licencias. 

d. se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software 

adquirido.  

e. si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los 

requerimientos especificados en estos Términos de Referencia. 

 

Art.6.: RECEPCIÓN  

El CITRA-CONICET emitirá un certificado de  recepción definitiva que se le entregará 

al contratista una vez constatada la conformidad total por los bienes entregados 

(inclusive los de la reposición por defectos). 

 

Art.7.: GARANTIA DE LOS BIENES 

El Contratista garantizará que todos los bienes suministrados en virtud del contrato son 

nuevos, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada. 
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El Contratista garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud del 

contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o 

a cualquier acto u omisión del contratista que pudiera manifestarse en ocasión del uso 

normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país. 

Todos los componentes deberán tener una garantía no menor a 1 (un) año, desde la 

fecha en que los bienes hayan sido entregados. 

El Contratante notificará de inmediato y por escrito al Contratista cualquier reclamo a 

que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Contratista reparará o reemplazará los 

bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Contratante. 

 

7.1 Especificación. 

a. El adjudicatario deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período 

mínimo de 1 (un) año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y 

reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware y software ofertado, 

con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de 

obra. 

b. La garantía de funcionamiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de 

reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias 

sin cargo alguno para el CITRA-CONICET. El contratista garantizará que el servicio 

de reparación será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de 

los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que 

deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos. 

c. Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad 

similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las 

citadas características. 

d. La propiedad de los repuestos que se instalen será del CITRA-CONICET. La 

propiedad de las partes reemplazadas será del Contratista. 

e. La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el 

representante del oferente y el responsable del CITRA-CONICET. 

f. Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado: 

1. El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 18 hs. 

todos los días hábiles del año. 

2. El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 8 hs. hábiles como máximo. 

3. El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 48 hs. 

de efectuarse el llamado (considerando solo días hábiles). 

g. Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del CITRA-CONICET. 

h. Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su 

reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del 

adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el CITRA-CONICET. Sólo 

se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del CITRA-CONICET para 

su reparación sí previamente: 

1. El contratista lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y el CITRA-

CONICET autoriza en forma explícita el retiro de los equipos. 
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i. Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, 

éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se 

aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. No se 

aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no 

cubiertas por la garantía. 

j. El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los 

equipos. 

k. Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día 

de la apertura de esta licitación. 

l. Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la 

garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 

1. Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades 

ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo 

para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es 

suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del 

equipo. 

2. Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles 

abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los 

mismos, si fuera necesario. 

3. Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación. 

m. Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el 

establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la 

falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas 

estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. 

 

7.2 Personal 

 Especificación. Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a. El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e 

identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los 

organismos que reglamentan la actividad. 

b. El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las 

disposiciones laborales vigentes. 

c. El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del 

presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de 

dependencia con el CONICET. 

 

 

Art.8.: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

8.1 Consideraciones y requerimientos generales.  
a. Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación 

y enumerados en estos Términos de Referencia, deben ser considerados mínimos, 

pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las 

aquí enunciadas. 
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b. Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las 

ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de 

apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido 

liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o 

desarrolladora del software. 

c. No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o 

expansiones no soportadas por la versión actual del software y hardware (la vigente 

a la fecha de apertura de la presente licitación). 

d. Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de 

apertura de la presente licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados. 

e. Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso y originales de fábrica (nuevos y sin 

uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que éstos 

salieron de la fabrica). 

f. Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 

g. Todos los equipos deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, 

monofásico con toma de 3 patas planas, sin el uso de transformadores externos. 

 

8.2 Condiciones de los oferentes 
A fin de determinar la elegibilidad y calificación de los oferentes, cada oferente deberá 

presentar la siguiente documentación: 

a. Documentación que acredite alguna de las siguientes cuatro condiciones: 

1. Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente 

registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva 

inscripción en el Registro Industrial de la Nación. 

2. Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá 

adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. 

3. Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá 

presentar la autorización del mismo. 

4. Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del 

fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del 

fabricante. 

b. Declaración Jurada con el compromiso que se mantendrá en Buenos Aires, Argentina, 

la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por el 

período requerido. 

    

     

c. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos enumerados en este punto 

de “Condiciones de los Oferentes” determinará que el oferente sea calificado como 

EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación. 

    

d. El oferente deberá poner a disposición del CITRA - CONICET, cuando este lo requiera, 

un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder 

verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder 

realizar sobre el mismo las pruebas de rendimiento. 
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8.3 Condiciones de las ofertas 
 Especificación 

a. Los oferentes deberán presentar en su oferta: folletos, documentación técnica, 

manual de especificaciones y facilidades del equipamiento ofrecido. No se admitirá 

especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento 

ofrecido. 

b. La contestación al artículo 9 – “Características de los Equipos Solicitados”  deberá 

hacerse punto por punto en castellano indicando, de corresponder, en qué parte de 

la documentación presentada se especifica el cumplimiento de los mismos. 

c. La instalación de los equipos ofrecidos será realizada por el CITRA - CONICET.  

d. Independientemente de la capacidad requerida de los equipos, se deberá especificar 

las posibilidades de expansión que poseen, a fin de evaluar las opciones de 

crecimiento a futuro que permiten. 

 

Art.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 

 

9.1 Lote I: Veinte (20) Computadoras de escritorio estándar Código ETAP: PC-

002   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-

005, y de corresponder CESP-006. 

b. Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

c. Setup residente en ROM con password de booteo y setup.  

d. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

e. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

f. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

 

 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO  

a. Si oferta procesador marca “INTEL”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,  

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado 

internacional no será mayor a 12 meses. 

b. Si oferta procesador marca “AMD”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,   

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado 

internacional no será mayor a 12 meses. 

 

MEMORIA 

a. Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo. 
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DISCO DURO 

a. Capacidad mínima: 500 GB 

 

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE 

a. Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. 

 

VIDEO 

a. Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits 

(mínimo).  

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X 

libre. 

 

AUDIO 

a. Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001. 

 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

a. Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo. 

 

CONSOLA 

a. Teclado:  

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función 

numérica. 

b. Mouse:  

Con sensor de movimiento totalmente óptico. 

c. Monitor: (Seleccionar una alternativa)   

MN-006 (LCD 18.5 a 19”) 

 

PUERTOS INCORPORADOS 

a. Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 

b. 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 

c. 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 

d. 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser  

HDMI (High Definition Multimedia Interface)  

 

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa) 

a. Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema 

operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado 

favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, 

x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su 

totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID 
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junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado 

aprobado (approved).  

 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD  

a. Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, 

que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y 

configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el 

inicio de dicho proceso.  

 

 

9.2 Lote II: Diez (10) Computadoras de escritorio estándar Código ETAP: PC-004   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-

005, y de corresponder CESP-006. 

b. Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0) 

c. Setup residente en ROM con password de booteo y setup.  

d. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.  

e. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

f. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. 

 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

a. Si oferta procesador marca “INTEL”:  

      El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,  

 Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado 

internacional no será mayor a 12 meses. 

 

b. Si oferta procesador marca “AMD”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”.   

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado 

internacional no será mayor a 12 meses. 

 

MEMORIA 

a. Tipo: DDR3-1333 o superior. 

b. Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria 

inicialmente provista. 

 

DISCO DURO 

a. Capacidad mínima 500 GB 

 

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE 

a. Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.  

 

VIDEO 
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a. Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits 

(mínimo).  

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 

16X libre. 

 

AUDIO 

a. Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001. 

 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

a. Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características 

de: 

PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) 

b. Interfaz de red Wireless con las características de: 

PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio) 

 

CONSOLA 

a. Teclado:  

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función 

numérica. 

b. Mouse:  

Con sensor de movimiento totalmente óptico. 

c. Monitor: (deberá seleccionar una alternativa):   

MN-006 (LCD 18.5” a 19”) 

 

PUERTOS INCORPORADOS 

a. Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 

b. 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 

c. 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 

d. 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. 

e. OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir): 

HDMI (High Definition Multimedia Interface)  

 

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa) 

a. Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema 

operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado 

favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, 

x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su 

totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID 

junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado 

aprobado (approved).  

 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 
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a. Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, 

que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y 

configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el 

inicio de dicho proceso.  

 

9.3 Lote III: Dos (2) Computadoras portátiles de avanzada Código ETAP: PC-007   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-

005, y de corresponder CESP-006. 

b. Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento 

operativo. 

c. Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

d. Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. 

 

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

a. Si oferta procesador marca “INTEL”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,  

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado          

internacional no será  mayor a 12 meses. 

b. Si oferta procesador marca “AMD”: 

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,   

Como mínimo de doble núcleo, y  

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 

meses. 

 

MEMORIA 

a. Tipo: DDR3-1333 o superior. 

b. Capacidad: 

4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. 

 

DISCO DURO 

a. Capacidad: no inferior a 500 GB 

 

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE 

a. Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo). 

b. Medios ópticos: 

Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo con lectora de 

discos Blu-ray. 

 

VIDEO 

a. Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o 

tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. 
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AUDIO 

a. Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo. 

b. Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas 

externas. 

c. Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. 

NETWORKING Y COMUNICACIONES 

a.  Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de 

PQR-009. 

b. Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el 

estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 

a. 150 Mbps o más. 

 

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA 

a. Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o 

superior. 

b. Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función 

numérica. 

c. Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, 

trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).   

 

PANTALLA  

a. Tipo: Color LCD, o TFT, o LED 

b. Resolución:  

No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9). 

c. Tamaño diagonal de pantalla:  

No inferior a 15" 

d. Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma 

simultánea con la visualización en pantalla incorporada. 

 

PUERTOS INCORPORADOS 

a. 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo. 

b. 1 Port USB 3.0, mínimo. 

c. OPCIONAL: 

d. 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire). 

e. 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

SISTEMA OPERATIVO (Deberá seleccionar una alternativa) 

a. Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original. 

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema 

operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado 

favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, 

x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su 

totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION 

ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado 

aprobado (approved).  



                                                                    “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”. 

 

 

 
 

14    Centro de Innovación de los Trabajadores 
Sarmiento 2058 – C1044 – Ciudad de Buenos Aires   

Tel  5354-6669 http://www.umet.edu.ar 

 

 

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA 

a. Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion 

o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del 

alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.  

b. Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: 

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). 

c. Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: 

Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). 

d. Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente). 

e. Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de 

pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad 

determinable por el operador. 

f. Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático 

de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable 

por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles 

peligrosos. 

g. Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. 

Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar) 

Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de 

suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la 

corriente alterna (voltaje y frecuencia). 

Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y 

todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación. 

 

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD 

a. Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, 

que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y 

configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el 

inicio de dicho proceso.  

 

9.4 Lote IV: Cinco ( 5) Proyectores  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Señal de Entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 

b. Parlante: 10 W (Mono) 

c. Salida de Audio: Mini Jack x 1 

d. Resolución: 1024 x 768 (XGA) 

e. Número de Pixeles: 786,432 x 3LCD 

f. Montaje: frontal techo / sobre mesa 

g. Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240 VAC ±10%, 50 / 60Hz AC 

h. Radio de Aspecto: 4:3 que soporte a 16:9 y 16:10; Zoom y enfoque manual 

i. Corrección de Trapecio: Vertical ±30 grados; Horizontal: ±30 grados 

j. Conectividad: USB, HDMI, RJ-45 

k. Control remoto 


