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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS INFORMÁTICOS.
El presente documento describe las especificaciones técnicas mínimas aprobadas por el comité de informática.

1.1 ítem computadores
1.1.1. Computador PC tipo 1
Perfil' secretarias o asistentes administrativos
Procesador Intel@CoreT" i3-4160 Processor 13M Cache, 3.60 GHz)
Motherboards. Mínimo 8 usa 6 traseros v 2 delanteros frontales).
Memoria GB, 1333MHzSORAMOOR3
Disco Duro (capacidac 00GB 7200 'pm SATA
mínima)
arieta de Video In!earada
Dispositivo UPlico Ouemador DVO+/-RW de doble caoa

Conectividad
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Wireless card 802.11 b/c/n Certificación Wi-Fi(oDcionaD

arieta de Sonido arieta de sonido ¡ntemada
Parlantes Internos
Monitor panel plano LCO17"
Mouse Mouse áoUeo usa con Scroll
eelado 101 teclas exoandido latinoamericano
¡5lema Operativo y.Jindows 7 Home, 64-bit, OEM español.

licenciado
1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, L
~arantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y parte
nternas al chasis,
I? Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerd
~ marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipo

!Garantía de Fábrica
pfertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en partes y mano de
pbra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo incluyendo sus
periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis.
O. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidac
a certificación de garantía de fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periférico
(monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis, con tres (3) anos en partes y mano d
obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.

!Sistema de Seguridad Dos nuavas oara el chasis v monitor con candado de cuatro diaitos
~ervicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía, mínimo un

Mantenimientos preventivo (1) visita por año, las cuales serán programadas por la Universidad Distrital. Est
opcional) mantenimiento preventivo consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente

Motherboards v limoieza de chasis, Todo esto como mínimo.
bservaciones 1) Marcas de las Motherboards lntel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board's
e la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del pe (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo d
mainboard), 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo
tras), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componentes
internos etc.) del equipo ofertado debe conselVar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica.
) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico.
) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, soltwar
fimática, antívirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, mini
portátiles. (este punto es opcional)
) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de I
Universidad.
RESUMENCOMPUTADORTIPO 1
Procesador: IntefSi Core"" i3.4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz); Motherboards: mínimo 8 use 6 traseros y 2 delanteros frOfitales; Memoria: 4 GB, 1333 MHz
SORAM DDR3 (2x2GB) o (lx4GB); Disco Duro (capacidad mínima): 500 GB 7200 rpm SATA; Tarjeta de Video: integrada: Dispositivo Óplico: Quemador DVD .•./-RW
de doble capa; Conectividad: Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wireless card 802.11 blgln Certificación Wi-Fi (opcional); Tarjela de Sonido: Tarjeta de sonido inlegrada;
Parlantes: lnlernos; Monilor: LCD 17"; Mouse: Mouse óptico USB con Scroll; Teclado: 101 teclas expandido latinoamericano; Sistema Operativo Licenciado: Windows
7 Home, 64-bit, OEM español; Garantla de Fábrica: 1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servido en sitio no mayor a 5 dias hábiles. La galantia de lábrica
debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas al chasis.
2. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde
especitique que los equipos ofertados cumplen con la garanlía de lábrica única con tres (3) años en partes y mano de obra con serviCiO en sitio no mayor a 5 días
hábiles. para todo el equipo induyendo sus periféricos (monitor, leclado y mouse) y partes internas al chasis. 3. Enlre la firma del contrato y la entrega de lus
equipos, deberá entregarse a la Universidad la certificación de garantía de fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor, teclado y mouse) y
partes inlernas al chasis, con tres (3) anos en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles: Sistema de Seguridad: Guayas para el chasis y
monitor con candado de cuatro digitos; Mantenimientos preventivos (opcional): Servicio de manlenimiento preventivo posl-venla durante el tiempo de garantia.
mínimo una (1) visita por ano. las cuales serán programadas por la Universidad Dislrital. Este mantenimiento preventivo consistirá en: soplado interno del chasis
induyendo fuente y Molherboards y limpieza; Observaciones: 1) Marcas de las Motherboards lntel, Asus Ó certificación escrita del fabricante que muestre que las
board's de la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo de mainboard). 2) Los equipos
deben ser de marcas reconocidas en el rr.ercado (Dell, Hewletl Packard, Acer, Toshiba, Lenovo y otros) y cada uno de los componentes periféricos (monitor, leclado,
Mouse, parlantes y chasis oon sus componentes internos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de linea, color y marca
fábrica, 3} Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico, 4) En el término establecido para
la entrega se requiere el software preinstalado con imagen de! sistema operativo, software ofimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser
replícado en todo los computadores de esailorio, minis y portátiles. (este punto es opcional) 5) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos
la realizará personal especializado al inlerior de la Universidad
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erlll: aulas de informática v uso Drofesional
Procesador Intel@Core™ i5-4690 16M Cache, 3.5 GHz\
Motherboards. Mínimo 8 USB (6 traseros y 2 delanteros frontales).
Memoria GB, 1333MHzSDRAMDDR3 2x4GB\
¡seo Duro (capacidad 00 GB 7200 rpm SATA"Inlma)

pel Express 2 Gb

arjeta de Video
~onector HDMI y VGA (en este equipo es obligatoria la salida de video HOMI)
ola: paralas tarjelas de videoquese instaleny que no seangarantizadaspor el fabricantedel equipo,parasu instalacións
equierecartade autorizacióndel fabricantedel equipo(HP,lenovo, otros)dondese intO(meque la marcade la tarjetade vkJe
nstaladatienecompatibilidadv ro se perderála garantíadel equipo.

DiSDositivo QDtiCO Juemador DVO+!-RW de doble caoa

onectivldad Ethernet 10/100/1000 Mbps
Nireless card 802.11 blofn Certificación Wi.Fi (opcional)

arieta de Sonido arieta de sonido intearada
arlantes Internos
\t1onitor Danel Diana LCD 17"
Vlouse Vlouse ó tico USB con Scroll
eclado 101 teclas eXDandido latinoamericano

¡Sistema Operativo
Nindows 7 Home, 54-bit, OEM español.licenciado
1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. L
arantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes

internas al chasis .
. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo
llarcalmodelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipo

!Garantía de Fábrica fertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en partes y mano de obr
on servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo incluyendo sus periférico
(monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis .
. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad I
ertificación de garantía de fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor,
eclado y mouse) y partes internas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con
ervicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.

istema de Seguridad Dos auavas oara el chasis v monitor con candado de cuatro dioitos
ervicio de mantenimiento preventivo post.venta durante el tiempo de garantía, mínimo una (1)

Mantenimientos isita por año, las cuales serán programadas por la Universidad DistrilaL Este mantenimient
reventivos (Opcional) reventivo consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente y Motherboards y limpiez

e chasis. Todo esto como mínimo.
bservaciones 1) Marcas de las Motherboards lntel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board's
e la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo d
nainboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo
tras), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componente
nternos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica.
} Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico.
) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, softwar
fimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, mini
portátiles. (este punto es opcional)
) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de I
Universidad.

1.1.2. Computador PC tipo 2P .

RESUMEN COMPUTADOR TIPO 2
Procesador:InteloSCoren.oi5-4590(5MCache,3.5 GHz);Motherooards:mínímo8 USB5 traserosy 2 delanterosfrontales;Memoria:BGB, 1333MHzSDRAM 1
DDR3(2x4GB)o jh4GB); DiscoDuro(capacidadmfnima):500GB7200rpmSATA;TarjetadeVideo:pel Express2 GbConectorHDMIy VGA(enesteequipoes
obligatoriala salidade videoHDM1)Nointegrada;DispositivoÓptico:QuemadorDVD+/-RWdedoblecapa;Conectividad:Ethernet10l100/1000Mbps,Wirelesscard
802.11b/gln CertificaciónWi-Fi (opcional);Tarjetade Sonido:Tarjelade sonidointegrada;Parlantes:Inlernos;Monitor;LCD17";Mouse:Mouseóptico use con .
Seroll;Teclado:101teclasexpandidolatinoamericano;SistemaOperativoUcenciado:Windows7 Home,54-bit,OEMespañol;Garanlfade Fábrica:1.Tres (3) años
en partesy manode obra con servicioen sitio nomayora 5 días hábiles.La garanlfade fábricadeba ser únicapara todo el equipoincluyendosus periféricosy
partesinternasal chasis.2. Parala evaluacióntécnicala ofertadeberácontener:Fichatécnicadel equipode acuerdoa marca/modeloy cartade compromisodel
proponentedondeespecitiquequetosequip::lsofertadoscumplencon lagaranlíade fábricaúnicacontres(3)añosenpartesy manode obraconservicioensitiono
mayora 5 dlas hábiles. para lodo el equipoincluyendosus periféricos{monitor,tecladoy mouse}y partesinlernasal chasis. 3. Entre la firmadel contratoy la
entregade los equipos,deberáentregarsea la Universidadla certilicacionde garantlade tábricaúnicapara todo el equipoincluyendosus periféricos(monitor,
tecladoy mouse)y partesinternasal chasis,con tres (3) afias en partesy manode obra con servicioen sitio no mayora 5 días hábites;Sistemade Seguridad:
Guayas¡¡arael chasisy monitorcon candadode cuatrodigitos; Mantenimientus¡¡revenlivos(estepuntoes opcional):Serviciode mantenimientopreventivopost-
venta duranteel tiempode garantía,mínimouna (1) visita por aM, las cuales serán programadaspor la UniversidadOistrital.Este mantenimientopreventivo
consistiráen: sopladointernodel chasisincluyendofuentey Motherboardsy limpieza;Observaciones:1) Marcasde las MotherboardsIntel,Asus 6 certificación
escritadel labricantequemuestreque lasboard'sde la alertafueronlabricadasparael ensambladordel pe (Sedebeadjuntarficha técnicadondese especifiqueel
modelode mainboard).2) Los equiposdebenser de marcasreconocidasen el mercado(Oell,Hel'AetlPackard,Acer,Toshiba,Lenovoy aIras)y cadauno de los
componentesperiféricos (monitor, teclado, Mouse.parlantesy chasis con sus componentesinternosetc.) del equipo alertado debe conservar las mismas
característicasde uniformidadde línea,colory marcafábrica.3} Loscontratosde suministrode computadoresnodebensermayora 3 meses,debidoal permanente
carrbio tecnológico.4) Enel términoestablecidoparala entregase requiereel softwarepreinstaladocon imagendel sistemaoperativo,softwareolimática,antivirusy
utilidadesque laUniversidadentregaráparaser replicadoentodo loscomputadoresde escritorio,minisy portátiles(estepuntoesopcional) 5) Laevaluacióntécnica
de laspropuestasy la recepciónde losequiposla realizarápersonalespecializadoal inleriorde la Universidad.
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erfil: eauiao oara investiaación v desarrallo de software.
Procesador Intel@CoreT" 17-4790 IBM Cache, 3.6 GHz)
Motherboards~ Mínimo 8 usa l6 traserosv2 delanteros frontales).
Memoria (capacldac 16 GB. 1600 MHz SDRAM DDR3 (2x8GB)
ínlma)

Disco a)Duro (capacida( 00 GB 7200 RPM SATA
nínlma

pel Express 2 Gb

arjeta de Video
onector HDMI y VGA (en este equipo es obligatoria la salida de video HOMI)
ata: para las tarjetasde video que se instalen y que no sean garantizadaspor el fabricante del equipo, para su instalacións
aquierecarta de :~t~rizaciÓ~,?~Ifat:ri"c;ntede~~UiPO (HP,i~~ovo, olros) donde se informeque la marca de la tarjela de vide
nstaladatiane com atlbilidad nose arderá la aranlia del uioo.

ispositivo aDtiCO Juemador DVD+/-RW de doble cana
:onectlvldad

Ethernet 10/100/1000 Mbps
Ñireless card 802.11 b1nin Certificación Wi-Fi fODcional)

arieta de Sonido ar"eta de sonido intenrada

Parlantes Internos
1. LeD oLED

Monitor panel plano 2. Tamaño diagonal de pantalla: de 21"

~use

3. Sonarte resolución Full HD-i1920 x 1080)
\Aouse oDtico usa con Scrol1

eclado 101 teclas exnandido latinoamericano

istema Operativo Nindows 7 Home, 64-bit, OEM español.
Licenciado

1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La
arantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
nternas al chasis .
. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo
marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipo

Garantía de Fábrica
fertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en partes y mano de obr
on servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo incluyendo sus periféricos
(monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis.
b. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad I
~ertificación de garantía de fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor
eclado y mouse) y partes internas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con
\servicio en sitio no mavor a 5 días hábiles.

!Sistema de Seauridad r.;uavas nara el chasis v monitor con candado de cuatro diqitos
!Servicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía, mínimo una (1)

Mantenimientos isita por año, las cuales serán programadas por 'a Universidad Distrital. Este mantenimient
preventivos (opcional) preventivo consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente y Molherboards y limpiezé

H~chasis. Todo esto como mínimo.
bservaclones 1) Marcas de las Motherboards Inlel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board's de la oferta fueron
abricadas para el ensamblador del pe (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo de mainboard). 2) Los equipos deben
er de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo y otros), y cada uno de los componentes periférico
monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componentes internos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas característica
e uniformidad de linea, color y marca fábrica. 3) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al
)ermanente cambio tecnológico.
} En el término eslablecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, software ofimática, antiviru
utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, minis y portátiles. (este punto es opcional)
La evaluación técnica de las mo[)~eSlaS v la receDeión de los e"'ui""'s la realizará ru>rsonal esoecializado al interior de la Universidad.

1.1.3. Computador PC tipo 3
P

RESUMEN COMPUTADOR TIPO 3
Procesador: InteloElCoreT1.Oi7-4790 (8M Cache, 36.Ghz); Motherboards. minimo 8 USB 6 traseros y 2 delanteros trontales; Memoria (capacidad minima): 16 GB,
1333 MHz SDRAM DDR3 (2x8GB); Disco Duro (capacidadmínima): 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s 8 o 16 MB; Tarjeta de Video: PCI Express 2 Gb Conector
HDMI y VGA (en este equipo es obligatoria la salida elevideo HDMI) No integrada; DispositivoÓptico:QuemadorDVO•./-RW de doble capa; Conectividad: Ethernet
10/100/1000Mbps,Wireless card 802.11 blgln CertificaciónWi.Fi (opcional);Tarjetade Sonido:Tarjeta de sonido integrada;Parlantes: Internos; Monitor panel plano:
lCD o lEO, Tamano diagonal de pantalla: de 17" a 19", Soporte resolución Fun HO (1920 x 1080); Mouse: Mouse óptico USB con Scroll; Teclado: 101 teclas
expandido latinoamericano;SistemaOperativo licenciado: Windows 7 Home,M.bit, OEMespanol; Garantíade Fábrica: 1.Tres (3} años en partes y mano de obra
con servicio en sitio no mayor a S días hábiles. la garantia de fábrica debe ser única para lodo el equipo incluyendosus periféricosy partes internas al chasis, 2.
Para la evaluación técnica la oferta deberácontener: Ficha técnicadel equipo de acuerdoa marca/modeloy carta de compromisodel proponentedonde espeGitique
que los equiposolertados cumplen con la garanHade fábrica única con tres (3) anos en partes y manode obra con servicio en sitio no mayor a Sdias hábiles, para
todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis. 3. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá
entregarsea ta Universidad la certificaciónde garantia de fábricaúnica para todo el equipo incluyendosus periléricos (monitor, tecladoy mouse) y partes internas al
chasis, Gontres (3) anos en partes y mano de obra con selvicio en sitio no mayor a S días hábiles; Sistemade Seguridad: Guayas para el chasis y monitor con
candado de cuatro digitos; Mantenimientosprl;lventivos(este punto es opcional): Servicio de mantenimientopreventivo post-venIa durante elliempo de garantía,
minímo una (1) visita por ar'IO,las cuales serán programadaspor la UniversidadDistntal. Este mantenimientopreventivoconsistirá en: soplado interno del chasis
incluyendo fuente y Motherboardsy limpieza; Observaciones:1} Marcas de las Motherboards Inlel, Asus 6 certificaci6nesenIa del fabricante que muestre que las
board's de la oferta fueron labricadas para el ensambladordel PC (Se debe adjuntar licha técnica donde se especifiqueel modelode mainboard). 2) Los equipos
deben ser de marcas reconocidasen el mercado(Dell, HewlenPackard,Acer,Toshiba, lenovo y otros) y cada uno de los componentesperiféricos (monitor, teclado,
Mouse, parlantesy chasis con sus componentesinternosetc.) del equipo ofertado debe conservar las mismascaracteristicasde uniformidadde linea, color y marca
fábrica. 3} los contratosde suministrode computadoresno deben ser mayor a 3 meses,debido al permanentecambio tecnológico.4} En ettérmino establecidopara
la entrega se requiere el software preinstaladocon imagen del sistema operativo, software ofimática, antivirus y utilidadesque la Universidad entregará para ser
replicadoen todo los computadoresde escritorio,minisy portátiles{este puntoes opcional}. 5) La evaluacióntécnica de las propuestasy la recepciónde los equipos
la realizará personalespecializadoal interiorde la Universidad.
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ransportar
rocesador INTEL ATOM 1.6 GHZ doble núcleo

Memoria GB. DDR3, 1066MHZ
¡seo Duro (capacidad mínima 50 GB 5400 rpm SATA

arjeta de Video Integrada
r_onector de video VGA de 15 oines

amaño de pantalla WSVGAóWXGA 10.1"
Ethernet lO/lOO/lODO Mbps

onectividad WireleS5 card 802.11 blg/n Certificación Wi-Fi
Bluetooth™ opcional

arjeta de Sonido arjeta de sonido integrada
1 línea de salida, 1 entrada para micrófono\

Parlantes Internos
Vlouse Mouse óptico con netscroll
Batería Primaria Batería 3 o 6) celdas
daptador de corriente AC Adaptador de CA de 30 watts

Lector de tarietas en 1 (SD/MMC/MS
eelado atinoamericano
15tema Ooerativo Licenciado Windows 7 Home, 32-64-bit, OEM esoaño!.
arra Forro protector con cremallera no maletín)

1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.
La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo y partes internas al chasis.

Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo d
cuerdo a marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique qu
os equipos ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en parte

Garantía de Fábrica mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo
artes internas al chasis.
Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a 1

Universidad la certificación de garantfa de fábrica única para todo el equipo y parte
I~nternas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio n
mavor a 5 días hábiles.

Istema de Se uridad Incluido Iliuaya con candado de cuatro di itas
Observaciones 1) Marcas de las Motherboards Intel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board's
e la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del pe (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo d
llajnboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo
tras), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componente
nternos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica.
) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico.
) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, softwar
fimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, mini
portátiles. (este punto es opcional)
) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de I
Universidad.

1.1.4 Mini portáliltipo ejecutivo
Perfil: computador mini portátil para funciones básicas de navegación y oficina. Cómodos de
t

RESUMEN MINI PORTATIL TIPO EJECUTIVO
Procesador: Procesador INTEL ATOM 1.6 GHZ doble núcleo; Memoria: 2GB. DDR3, 1066MHZ; Disco Duro (capacidad mínima); 250 GB 5400 rpm SATA; Tarjeta de
Video: Integrada. Conector de video VGA de 15 pines: Tamaño de pantalla: WSVGA ó WXGA 10.1"; Conectividad: Ethernet 101100/1000 Mbps, Wireless card
802.11 blg!n Certificación Wi-Fi, BluetoothTU (opcional): Tarjeta de Sonido: Tarjeta de sonido integrada. (1 linea de salida, 1 entrada para micrólono); Parlantes:
Internos: Mouse: Mouse óptico con netscroll; Bateria Primaria: Batería primaria de 3 a 6 celdas; Adaptador de corriente AC: Adaptador de CA de 30 watts; Lector de
tarjetas: 3 en 1 (SDIMMCIMS); Teclado: latinoamericano; Sistema Operativo Licendado: Wlndows 7 Home, 32.64-bit, OEM español; Forro: forro protector con
cremallera (no maletín); Garantra de Fábrica: 1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sjtio no mayor a 5 dfas hábiles. La garanlia de fábrica debe
ser única para todo el equipo y partes internas al chasis. 2. Para la evaluación técnica la olerta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a
marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipos ofertados cumplen con la garanlia de fábrica única con (res (3) años en
partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hililes. para todo el equipo y partes intemas al chasis. 3. Entre la firma del contrato y la entrega de /
los equipos, deberá entregarse a la Universidad la certificación de garantfa de fábrica única para todo el equipo y partes ínternas al chasis, con tres (3) años en
partes y mano de obra con servido en sitio no mayor a 5 días hábiles; Sistema de Seguridad: Guaya con candado de cuatro digitos; Mantenimientos preventivos
(este punto es opcional): Servicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía, mínimo una (1) visita por año, las cuales serán
programadas por la Universidad Distrital. Este mantenimiento preventivo consistirá en: soplado intemo del chasis incluyendo fuente y Motherboards y limpieza;
Observaciones: 1) Marcas de las Motherboards lntel. Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board's de la oferta fueron fabricadas para el
ensamblador del pe (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique er modelo de mainboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado
(Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba. Lenovo y otros) y cada uno de los componentes periféricos (monitor. teclado. Mouse, parlantes y chasis con sus co~nentes
internos etc.) det equipo ofertado deue conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica. 3) Los contratos de suministro de
computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico. 4) En el término establecido para la entrega se requiere el software
preinstalado con imagen del Sistema operativo, software olimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de
escritorio, minis y portátiles (este punto es opcional). 5} La evaluación téc~ca de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al
interior de la Universidad.
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erfil: comoutador oortátil asistentes administrativos
Procesador Procesador Intel@Core™ i3 3M Cache, 1.7 GHz) cuarta aeneración.
J1emoria GB, 1333 MHz SDRAM DDR3
Disco Duro (canacidad mínima\ 50 GB 7200 rpm SATA
Disoositivo Ootico ")uemador DVO+!-RW de doble caDa

Integrada
arjeta de Video 1. Conector de video VGA de 15 pines

. Conector de video HDMI

a.m.añ~\ de pantalla (medid NSVGA ó WXGA 15"
maXlma

Ethernet 10/10011000 Mbps
:;onectividad Ñireless card 802.11 bJg/n Certificación Wi-Fi

BluetoothTt.I aociona!

arjeta de Sonido
arjeta de sonido integrada
1 línea de salida, 1 entrada pafa micrófono\

Parlantes Internos
Mouse Mouse óptico con netscroll
Batería Primaria Batería 6 celdas
Adantador de corriente AC lAda lador de CA de 60 watts
Lector de tarjetas en 1 SD/MMC/MS
eclado atinoamericano
istemaO erativo Licenciado Windows 7 Home, OEM esoañol.

Maletín De nvlon
1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.
La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo y partes internas al chasis.
b. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo d
lacuerdo a marca/modelo y carta de compromiso del proponente donde especifique qu

parantía de Fábrica
os equipos ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres (3) años en parte
Iv mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo
partes internas al chasis.f3~Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a 1
Universidad la certificación de garantía de fábrica única para todo el equipo y parte
internas al chasis, con tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no
mavor a 5 días hábiles.

istema de Senuridad incluido rJuava con candado de cuatro diaitos
bservaciones 1) Marcas de las Motherboards lntel, Asus ó certificación escrita del fabricante que muestre que las board'
e la oferta fueron fabricadas para el ensamblador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especifique el modelo de
nainboard). 2) Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado (Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo
tros), y cada uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y chasis con sus componente
nternos etc.) del equipo ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fábrica
) Los contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico.
) En el término establecido para la entrega se requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, softwar
fimática, antivirus y utilidades que la Universidad entregará para ser replicado en todo los computadores de escritorio, mini
portátiles. (este punto es opcional)
) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará personal especializado al interior de la
Universidad.

1.1.5 Portátil tipo asistencial
P

RESUMEN PORTATIL TIPO ASISTENCIAL
Procesadof: Procesador Intel$ Core'" i3 (3M Cache, 1.7 GHz) cuarta generaciÓfl; Memoria: 4 GB, 1333 MHz SDRAM DDR3; Disco Duro (capacidad mínima): 250
GB 7200 rpm SATA; Dispositivo Óptico: Quemadof DVD+f.RW de doble capa; Tarieta de Video: Integrada, Conector de video VGA de 15 pines; Tamaño de pantalla
(medida máxima): WSVGA ó WXGA 15"; Conectividad: Ethernet 10f100/1000 Mbps, Wireless card 802.11 blgin Certificadón Wi-Fi, Bluetooth'" (opcional); larista
de Sonido: Tarista de sonido integrada, (1 línea de salida, 1 entrada para micrófono); Parlantes: Internos; Mouse: Mouse óptico con nelscroll; Bateria Primaria'
Balería primaria de 6 celdas; Adaptador de corriente AC: Adaptador de CA de 60 watts; lector de tarjetas: 3 en 1 (SD/MMC/MS); Teclado: latinoamericano; Sistema
Operativo Ucendado: Windows 7 Home, 32-64.bit, OEM espanol; Maletín: nylon; Garantía de Fábrica: 1. Tres (3) anos en partes y mano de obra con servido en sitio
no mayor a 5 dias hábHes. la garantía de tábrica debe ser única para todo el equipo y partes internas al chasis. 2. Para la evaluación técnica la olerta deberá
contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a marca/modelo y carta de COllllfomiso del proponente donde especifique que los equipos olertados cumplen con la
garantia de tábrica única con tres (3) anos en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 dias hábiles, para todo el equipo y partes internas al chasis.
3. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad la certiticaci6n de garantia de tábrica única para todo el equipo y partes
internas al chasis, con tres (3) anos en panes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles; Sistema de Seguridad: Guaya con candado de cuatro
digitos; Mantenimientos preventivos (este punto es opcional): Servicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía, minimo una (1) visita
por ano, las cuales serán programadas por la Universidad Distrital. Este mantenimiento preventivo consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente y
Motherboards y limpieza; Observaciones: 1) Marcas de las Motherboards Intel, Asus ó ceniticación escrita del iabricante que muestre que las board's de la oferta
tueron tabrieadas para el ensambtador del PC (Se debe adjuntar ficha técnica donde se especitique el modelo de mainboard). 2) los equipos deben ser de marcas
reconocidas en el mercado (Oell, Hewtett Packard, Acer, loshiba, lenovo y otros) y cada uno de los compontmles peritéricos (monitor, teclado, Mouse, parlantes y
chaSIS con sus componentes mternos etc.) del eqUIpO ofertado debe conservar las mismas características de unlforrrwdad de Ifnea, color y marca fábflca. 3) Los
contratos de suministro de computadores no deben ser mayor a 3 meses, debido al permanente cambio tecnológico. 4) En el término establecido para la entrega se
requiere el software preinstalado con imagen del sistema operativo, softwafe ofimática, antrvirus y utilidades que la Universidad entregará pafa ser replicado en lodo
los computadores de escritorio, minis y ponátiles (este punto es opcional). 5) La evaluación técnica de las propuestas y la recepción de los equipos la realizará
personal especlalizado al interior de la Universidad.
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1.2 ítem impresoras
I1.2.1 mDresora tiDo 1

Tipo Láser monocromo
Ciclo de trabalo mínimo 5.000 oáainas al mes
Velocidad de Impresión mínima 15ppm
Resolución 1200 dpi
Duplex Manual
Cartuchos de impresión estándar 1 (neQro)
Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
Memoria mínima 2MB
Compatibilidad Windows XP, Vista, W7, Linux.
Cable de datos incluido Si
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no

mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única
para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
internas.

Mantenimientos preventivos (opcional) Mantenimiento preventivo con una visita anual durante el
tiempo de garantía. Este mantenimiento preventivo consistirá
en soplado y engrase del mecanismo, limpieza interna y
externa.

RESUMEN IMPRESORA TIPO 1
Impresora Tipo: Láser monocromo; Ciclo de trabajo mfnimo: 5.000 páginas al mes; Velocidad de impresión mínima: 15 ppm; Resolución:
1200 dpi; Duplex: Manual; Cartuchos de impresión estándar: 1 (negro); Conectividad:USB 2.0 de alta velocidad; Memoria mínima: 2 MB;
Compatibilidad:Window$XP, Vista,W7, Linux;Cable de datos incluido: USB; Garantíade Fábrica:Un (1) año en partes y mano de obra con
servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, la garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
internas; Mantenimientos preventivos: Mantenimiento preventivo con una visita anual durante el tiempo de garantía (opcional). Este
mantenimientopreventivoconsistirá en sopladoy engrasedel mecanismo, limpieza internay externa.

1.2.2 Impresora tipo 2
Tipo Láser monocromo
Ciclo de trabajo mínimo 50.000 páQinas al mes
Resolución 1200 dDi
Velocidad de impresión mínima 32 ppm
Bandejas entrada de papel 1. Bandeja 1 muttipropásitD para 50 hojas

2. Bande-ia 2 oara 250 hojas
Módulo Duplex Automático
Cartuchos de imDresión estándar 1 nemo rinde 2.000 páginas
Conectividad use 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Mbps
Memoria mínima instalada 32 MB
Procesador 400Mhz
Compatibilidad Windows XP, Vista, W7, Linux.
Cable de datos incluido Si
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no

mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser
única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
internas.

Mantenimientos preventivos (opcional) Mantenimiento preventivo con una visita anual durante el
tiempo de garantía. Este mantenimiento preventivo
consistirá en soplado y engrase del mecanismo, limpieza
interna y externa.

RESUMEN IMPRESORA TIPO 2
ImpresoraTipo: Láser monocromo;Ciclo de trabajomínimo:50.000 páginasal mes; Resolución:1200dpi; Velocidadde impresiónmínima:32
ppm; Bandejas entrada de papel: 1. Bandeja 1 multipropósito para 50 hojas, 2. Bandeja 2 para 250 hojas; Módulo Ouplex: Automatico;
Cartuchos de impresión estándar: 1 (negro) rinde 2.000 páginas; Conectividad:USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 101100Mbps; Memoria
mínima instalada: 32 MB; Procesador: 400Mhz; Compatibilidad:Windows XP. Vista. W7. Linux; Cable de datos incluido: USB; Garantía de
Fábrica: Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 dfas hábiles. la garanlfa de fábrica debe ser única para todo
el equipo incluyendosus periféricos y partes internas;Mantenimientospreventivos:Mantenimientopreventivocon una visita anual durante el
tiempo de garantía (opcional). Estemantenimientopreventivoconsistiráen sopladoy engrasedel mecanismo, limpieza interna y externa.

f
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1.2.3 Impresora tiDo 3
Tipo Láser monocromo
Ciclo de trabaio mínimo 200.000 oáainas al mes
Velocidad de Impresión mínima 50 Dom oara carta
Resolución 1200x1200d i
Bandejas entrada de papel 1. Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas.

2. Bandeja 2, para 500 hojas.
3. Bandeja 3 (onciona¡\, nara 500 hoias

Módulo DUDlex Automático
Panel de control V administración LCD
Cartuchos de imoresión estándar 1 (nearo) rinde 10.000 oáainas
Conectividad USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Mbps
Memoria mínima instalada 256 MB
Procesador 500 MHZ
Comoatibilidad Windows XP, Vista, W7, Linux.
Cable de datos incluido USB
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no

mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser
única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
interna.

Mantenimientos preventivos (opcional) Mantenimiento preventivo con una visita anual durante el
tiempo de garantía. Este mantenimiento preventivo
consistirá en soplado y engrase del mecanismo, limpieza
interna v externa.

RESUMEN IMPRESORA TIPO 3
Impresora Tipo: Láser monocromo;Ciclo de trabajo mínimo: 200.000 páginas al mes; Velocidadde impresión mínima: 50 ppm para carta;
Resolución:1200x 1200dpí; Bandejasentradade papel: 1. Bandeja 1multipropósitopara 100hojas, 2. Bandeja2 para 500 hojas, 3. Bandeja
3 (opcional)para 500 hojas; MóduloOuplex:Automático;Panelde control y administración:LCO;Cartuchosde impresiónestándar: 1 (negro)
rinde 10.000páginas; Conectividad:usa 2.0de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Mbps;Memoriamínima instalada: 256 MB; Procesador
500Mhz;Compatibilidad:WindowsXP, Vista,W7, Linux;Cable de datos incluido: USB; Garantia de Fábrica:Un (1) año en partes y mano de
obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, la garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y
partes internas; Mantenimientospreventivos:Mantenimientopreventivocon una visita anual durante elliempo de garantía (opcional). Este
mantenimientopreventivoconsistiráen sopladoy engrasedel mecanismo,limpiezainternay externa.

1.3 Video beam
1.3.1 Video beam
Tipo Proyector 3LCD WXGA o DLP
Peso máximo 3.1ka
Lumens mínimo 2200
Resolución nativa 1280x800
Tipo de lámpara 200 Watios
Tiempo de vida lámpara minima 3000 horas
Entrada de video RGB, S-video, video comouesto,
Componente de video NTSC
Mando a distancia RF o IR
Tamaño de la ima en 1.00 mts a 7.00 mts
Distancia de orovecclón 1.0 mIs a 12.0 mts
Tipo de zoom Manual
Corrección Kevstone Vertical mínima -30 I +30
Ruido máximo bala luminosidad 32db
Conectividad inalámbrica, incluidos accesorios Wi-Fi b!
Cables Potencia y de datos VGA
Manuales Usuario
Maletín Nylon
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio

no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe
ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y
Dartes internas.

RESUMEN VIDEO BEAM
Video Beamtipo: ProyectorLeD SVGAo DlP; Pesomáximo:3.1 Kg; lumens mínimo:2200; Resoluciónnativa: 1280x BOO; Tipo de lámpara:
200Watios; Tiempo de vida lámparaminimo: 3000 horas; Entradade video: RGB, S-video,video compuesto;Componentede vídeo: NTSC:
Mando a distancia: IR; Tamaño de la imagen: 1.0 mts a 7.0 mis; Distancia de proyección: 1.0 mts a 12.0 mIs; Tipo de zoom: Manual;
CorrecciónKeystoneVertical mínima: .30 I +30; Ruidomáximo baja luminosidad:32db; Conectividadinalámbrica: incluidos accesorios:Wi.Fi
b/g; Cables: Potenciay de datos; Manuales:Usuario;Maletín: Nylon;GaranUade Fábrica:Un (1) año en partes y mano de obra con servicio
en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantíade fábricadebe ser única para todo el equipo incluyendosus periféricosy partes inlernas.
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1.4 ítem escáner
1.4.1 Escáner lipo 1

TiDO de escáner Escáner a color cama olana con alimentador de ho"as automático
Velocidad de Visualización 7 Seaundos
Resolución 2400 x 2400 pixeles
Puertos USB
Bandeia de entrada ADF 50 PáQinas
Alimentación automática 8 Dcm
Dimensiones máxima Oficio
Cables Potencia v de datos
Manuales Usuario
Medios CD's de Instalación del sistema ocerativo, drivers, utilidades
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor

a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser única para todo el
equipo incluyendo sus oeriféricos v cartes internas.

RESUMENESCANERTIPO 1
Tipo de escáner: Escáner a color cama plana con alimentador de hojas automático; Velocidad de Visualización: 7 Segundos; Resolución.
2400 x 2400 pixeles; Puertos: USB; Bandeja de entrada: ADF 50 Páginas; Alimentación automática: 8 ppm; Dimensiones máxima: Oficio;
Cables: Potencia y de dalos; Manuales: Usuario; Medios: CD's de Instalación del sistema operativo, drivers, utilidades; Garantía de Fábrica:
Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, la garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo
incluyendo sus periféricos y partes internas.

1.4.2 Escáner Iipo 2

TIDOde escáner Alimentador de hoias escáner a color de ambas caras en una sola pasada.
Volumen diario 1.000 páQinas al día
Resolución óDtica 600 dc;
Velocidad de producción (vertical, tamaño Blanco y negrolescala de grises: Hasta 25 páginas por minuto I 50 imágenes
carta) por minuto a 200 dpi.

Color: Hasta 10 oáainas Dor minuto a 200 doí.
Máx./Min. Tamaño del documento 216 mm)( 355 mm (8,5 x 14 pulgadas)150 mm)( 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5

culaadas)
Alimentador Hasta 25 hoias de DaDel
Accesorios opcionales 1. Accesorio de cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft)

2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft)
3. Accesorio de fondo de imagen en negro para cama plana.
4. Ninouno

Software incluido Software básico de escaneo
Conectividad USB 2.0
Formato de salida de archivos TIFF, JPEG RTFv PDF
Dimensiones y Peso máximos Peso: 6 kg; profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja

de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeia de entrada
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días

hábiles.
Cable de datos Cable USB 2.0, Incluido
Sistema de seguridad incluido Guava de seQuridad con clave de cuatro dí itas mínimo.
RESUMENSCANER TIPO 2
Tipo de escáner: Alimentador de hojas escáner a color de ambas caras en una sola pasada; Volumen diario: 1.000 páginas al día; Resolución
óptica: 600 dpi; Velocidad de producción (vertical, tamaño carta): Blanco y negro/escala de grises: Hasta 25 páginas por minuto / 50
imágenes por minuto a 200 dpi, Color: Hasta 10 páginas por minuto a 200 dpi; Máx.lMin. Tamaño del documento: 216 mm x 355 mm (8,5 x
14 pulgadas)/50 mm x 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5 pulgadas); Alimentador: Hasta 25 hojas de papel; Accesorios opcionales: 1. Accesorio de
cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft), 2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft); Software incluido: Software básico de
escaneo; Conectividad: USB 2.0; Formato de salida de archivos: TIFF, JPEG, RTF Y PDF; Dimensiones y Peso máximos: Peso: 6 kg;
profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeja de
entrada; Garantía de Fábrica: Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles; Cable de dalas: Cable
USB 2.0, Incluido; Sistema de seguridad incluido: Guaya de seguridad con ctave de cuatro dígitos mínimo.

/
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1.4.3 Escáner tipo 3

Tioo de escáner Alimentador de hoias escáner a color de ambas caras en una sola asada.
Volumen diario 5.000 náninas al día
Resolución óotica 600 dni
Velocidad de producción (vertical, tamaño Blanco y negro/escala de grises: Hasta 70 páginas por minuto /140 imágenes
carta) por minuto a 200 dpi.

Color: Hasta 60 náninas Dor minuto a 200 dpi.
Máx./Mín. Tamaño del documento 216 mm s~ 863 mm (8,5 x 34 pulgadas)/50 mm x 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5

ouloadas
Alimentador Hasta 50 hoias de a el
Accesorios opcionales 1. Accesorio de cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft)

2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft)
3. Accesorio de fondo de imagen en negro para cama plana.
4. Ninnuno

Software incluido Software básico de escaneo
Conectividad USB 2.0
Formato de salida de archivos TIFF, JPEG, RTF v PDF
Dimensiones y Peso máximos Peso: 6 kg; profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja

de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeia de entrada
Garantía de Fábrica Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días

hábiles.
Cable de datos Cable USB 2.0, Incluido
Sistema de seaurldad incluido Guava de senuridad con clave de cuatro díaitos mínimo.
RESUMEN ESCANER TIPO 3
Tipo de escáner: Alimentador de hojas escáner a color de ambas caras en una sola pasada; Volumen diario: 5.000 páginas al dia; Resolución
óptica: 600 dpi; Velocidad de producción (vertical, tamaño carta): Blanco y negro/escala de grises: Hasta 70 páginas por minuto / 140
imágenes por minuto a 200 dpi, Color: Hasta 60 páginas por minuto a 200 dpi; Máx.lMín. Tamaño del documento: 216 mm )( 863 mm (8,5 )(
34 pulgadas)/SO mm x 63,5 mm (2 pulgadas x 2,5 pulgadas); Alimentador: Hasta 50 hojas de papel; Accesorios opcionales: 1. Accesorio de
cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft), 2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft) ; Software incluido: Software básico de
escaneo; Conectividad: USB 2.0; Formato de salida de archivos: TIFF, JPEG, RTF Y PDF; Dimensiones y Peso máximos: Peso: 6 kg;
profundidad: 200 mm sin incluir la bandeja de entrada y la bandeja de salida; anchura: 350 mm; altura: 300 mm sin incluir la bandeja de
entrada; Garantia de Fábrica: Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 dias hábiles; Cable de datos: Cable
USB 2.0, Incluido; Sistema de seguridad incluido: Guaya de seguridad con clave de cualro dígitos mínimo.

1.4.3.1 Accesorios para escáner tipo 2 y tipo 3 (Opcional)

Accesorios opcionales para escáner tipo 2 Y
tipo 3

1.5 ítem dispositivos electrónicos
1 5 1 Memorias use

Seleccionar la opción de acuerdo a la necesidad de la oficina o dependencia:
1. Accesorio de cama plana A4 con cable de 1.8m (6ft)
2. Accesorio de cama plana A3 con cable de 1.8m (6ft)
3. Accesorio de fondo de imagen en negro para cama plana.
4. Ninauno

Capacidad minima 8GB
Puerto USB 2.0
Correa incluida Si

Nota:
Para los casos de computadores personales, portátiles e impresoras cuyas características sean superiores a las descritas
anteriormente, serán estudiados puntualmente por el Comité de Informática; igual tratamiento se dará a requerimientos de
servidores.
Cada uno de los componentes periféricos para el ítem computadores (monitor, teclado, Mouse, parlantes, etc.) del equipo
ofertado debe conservar las mismas características de uniformidad de línea, color y marca fabrica.

2. SISTEMAS DE SEGURIDAD

2.1 Computadores Tipo PC: Dos guayas con candado de cuatro dígitos una para el chasis y otra para el monitor. El
sistema debe ser concertado y exigido en los términos de referencia.

2.2 Computadores Portátiles y Mini Portátil: Guaya de seguridad para portátil con clave de cuatro dígitos
mínimo. El sistema debe ser concertado y exigido en los términos de referencia.
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2.3 Escáner: Guaya de seguridad con clave de cuatro dígitos mínimo. El sistema debe ser concertado y exigido en los
términos de referencia.

3. SERVICIO Y SOPORTE POSTVENT A

Para computadores tipo pe (opcional): Servicio de mantenimiento preventivo post-venta durante el tiempo de garantía,
mínimo una (1) visita por año, las cuales serán programadas por la Universidad Distrital. Este mantenimiento preventivo
consistirá en: soplado interno del chasis incluyendo fuente y Motherboards y limpieza de chasis. Todo esto como mínimo.

Para los ítems de Impresoras (opcional): Mantenimiento preventivo con una visita anual durante el tiempo de garantía. Este
mantenimiento preventivo consistirá en soplado y engrase del mecanismo, limpieza interna y externa.

4. GARANTíA DE FÁBRICA

La garantía de fábrica debe comprender la del equipo y sus componentes, debe ser suministrada directamente por el
ensamblador ó fabricante del equipo en sitio. El proponente deberá especificar claramente en su propuesta, el
procedimiento a seguir en caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En caso
de ser necesario trasladar el equipo sobre el que se solicite la garantía, el desplazamiento (ida y vuelta), los costos
asociados a este desplazamiento (fletes, seguros, etc.) y la responsabilidad por el equipo están a cargo exclusivo del
proponente favorecido y en ningún caso generara casIo adicional alguno a la Universidad Distrital.
El tiempo que se indica para cada uno de los siguientes ítem deberá cubrir las etapas de diagnostico y solución del
problema que se presente.
Entiéndase que el periodo de garantía para cada equipo comenzara una vez el equipo y sus componentes, de software
operacional y del sistema operativo, hayan cumplido los procesos y procedimientos de entrega, instalación, puesta en
funcionamiento, recepción satisfactoria por el supervisor y el contratista cumpla con los requisitos de entrada al Almacén e
Inventario de la Universidad. La garantía de fábrica debe ser única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes
internas.

4.1 ítem computadores

Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser
única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas al chasis.
Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: Ficha técnica del equipo de acuerdo a marca/modelo y carta de
compromiso del proponente donde especifique que los equipos ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con tres
(3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo incluyendo sus
periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis.
Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, deberá entregarse a la Universidad la certificación de garantía de
fábrica única para todo el equipo incluyendo sus periféricos (monitor, teclado y mouse) y partes internas al chasis, con tres
(3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles.

4.1.1 Computadores PC y Portátil
Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser
única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas al chasis.
4.1.2 Mini portátil tipo ejecutivo
Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser
única para todo el equipo incluyendo sus periféricos y partes internas al chasis.
4.2 ítem impresoras
Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles
4.3 ítem video beam
Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles
4.4 ítem escáner
Un (1) año en partes y mano de obra con servicio en sitio no mayor a 5 días hábiles

4.5 ítem dispositivos electrónicos
Se entenderá que para aquellos dispositivos electrónicos cuya instalación y conexión sea permanente, la garantía del
mismo estará cubierta bajo la del equipo computador o impresora en el cual sea instalado.

Para aquellos dispositivos electrónicos cuya conexión no se considere permanente, la garantía estará amparada por aquélla
que entregue el fabricante y la cual no podrá ser menor a un (1) año.

5. DOCUMENTACiÓN

Para todas las convocatorias que contemplen compra de más de 20 equipos, se debe suministrar sólo 10 juegos de los
CDs y manuales del sistema en lenguaje castellano de: instalación, reconocimiento, supervisión y administración del equipo.

I
I
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5.1 Documentación y catálogos de productos
Se deben entregar todos los manuales y documentación adicional que formen cada uno de los grupos de equipos, estos
deberán corresponder a las caracteristicas y funcionalidades que conforman la solución, en lenguaje castellano. En caso de
que estos ofrezcan características y funcionalidades adicionales a las requeridas, se asumirá que éstas vendrán incluidas
dentro de la oferta y no podrán generar ningún costo adicional para la Universidad Distrital.
El proponente debe ser claro en la marca, numero y la referencia del equipo que oferte, cuando el catalogo demuestre
diferentes opciones.

5.2 Certificación expedida por el fabricante de equipos
Que acredite que los equipos son genuinos, nuevos, que tienen su software debidamente licenciado.
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