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TELEFONO IP DE
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LCD display with

2 Dual-Color line keys (2
3 XML programmable

lP accounts,2Lne A
-sensitive soft

3 way conference

HD wideband audio hard

and software

Full-duplex speakerphone with advanced
Large phone book for up

echo cancellation

2000 contacts

Dual 10/100 PoE Ports
Procesador Intel@ CorerM i5-4150 (3MB Caché, .50 GHz)
uye licencia y medio de
64-bit, Español (
Windows@ 7 u 8
Pro)
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7200 RPM de 3.5"

Disco Duro SATA de 500(
Gráficos integrados Intel@
3 años de Garantía

Monitor led de 19"

Kit

3

de Reparación de

GENERADORDE TON(
Probador Del Cable Para U'

Exploración automática Pat

1

S

DE RED.
STP RJ45,

Rjl I (int rruptor manual)

"r el cable desconocido,

:able desordenado, abierto Y ;orto

cr

'cuito.

cable de Pr eba de msta
Prueba TEL BNC disPonib : (Adaptador necesario de forma remota
1000 pies de longitud.
Interruptor de encendido dt protección para bajo c, nsumo de energía

Medida de continuidad de os cables o alambres,

c

agnosticar el punto de interr pción

receptor de la señal de tonc en los cables o alambrr ; (línea telefónica)
lual a I
Identificar el estado en la li rea de teléfono, tono s( ido o un tono de alternancia

IS

cables o alambres.

Servidor de Almacenat Liento (Storage)
Capacidad oPtimizada NAf con un procesador Int

,

GHz
16 GB de memoria, discos

(l)

Adaptador Ethemet de

elfrentey4xSTBdi
a 64 TB SAS Sl

urosde4xSTBLFF

la parte trasera. 20 ranuras biertas LFF HDD,
montaje en rack.
Factor de forma 2U,Contro rdor de red
Gb
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dible

Ex1
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Dinrárnica Smart ArraY

il40i

1

Capacidad
64 TB SAS interno bruto

Incluido
caracterlsticas de los servir os de datos

Sincronización de archivol y Compartir, reduPlic
de archivos, cuotas, filtrad de archivos, caxacter

ión, instantáneas, rePlicac
icas de manejo

Dimensiones(WxDxH)
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Windows Storage Server 20 2 R2 Standard Edition
unidades SSD instalados en anuraPCIe),4x8TB
delanteyde4x8TB6GSl S LFF 7.2K unidades <
abienas LFF HDD ranuras e r el frente, 800W de pc
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Comnutadora laptop de 14 pulsadas
Pantalla de 14 pulgadas, Int lCore i3

5

Resolucion de 1.366 x 768 ¡ ixeles, Memoria Ram
Gigabytes (2 unidades de 4 iigabytes)

r

de 8

Targeta de Red lnalambrica

Disco Duro SATA de I tera ,ytes
5.400 RPM de velocidad y

10

Teclado USB

10

Mause USB

I

stema onerativo Wind ws orofecional.

8.1 o suoeri

Telefono Inalambrico ;IP DECT
Pantaf la a color de 2.4 p ulgadas, resolución 40x320 pixeles , teclado
teclas numéricas, 5 tecla ; de navegación.

rf

:on

t2

1

Cargador de 5 voltios Dt I y 600 miliamperio: con batería de litio recat ¡able,
horas de batería en cor versación y 400 hor s en descanso, Cargador :on so
USB y clip para adaptad lr de carga, Medidat de176mmx53mmx2 I mm. que
oDere en Temoeraturas . 10 + 50 qrados Cels us

Receptor Inalámbrico ¡ara Teléfono SIP )ECT
1

0, Rango de alcance interno mayor a 50 metrr s
Rango de alcance exterr ) mayor a 300 metr s, base con caPacidad Pa a5
DECT Estándar: CAT-iq2
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El oferente deberá contar con los

los cuales se detallan más abajo:
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o
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a

Registro Nacional de
Pago al día de
Pago al dia de lTBlSt
Pago al día de AnticiPo
Gondiciones de Crédito.
Garantía de Seriedad de
En caso de ser MIPYMES,
La oferta debe indicar
Gopia del registro de

Nota: Requisitos Proveedor:
Además de todos los requeri
proveedor debe tener

r del Estado (RPE), actualizado
al día.
al día.
la Renta.
1o/o del monto [otal de la oferta.
r Certificado def mismo.
de entrega y coftdiciones Pago
iario de estado.

ntos especificados qn la ley de Compras y
local en capacidad de cubrir la garantía.

el
para los

equipos electrónicos
Se procederá a

donde radica elservicio que cubrirá la

visita Previa del

Para solicitud de aclaración deber
horario de (8:00 am a 4:00 Pm) de

en el

dirigirse a la siguignte dirección
nes a viernes, El dosto de las

el 09/09/2016, en horarios hasta la
strial, Departamento de ComPras Y

Las Propuestas serán recibidas
Oficina Nacional de la Propiedad
sobres serrados.
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ACTIVIDAD
1. Convocatoria ComparaciÓn de precio ref rente a la "Compra

artfculos informáticos

Y

acces rios".

o9/09/2C 6

2. Fecha lfmite para entrega de ofertas

Hasta el 09/09/2016 ante de la

5. Recepción, Acto de Apertura y Validac 5n de las Ofertas

El09/09/2016, a

Técnicas

Y EconÓmicas

6. Inicio Froceso de Evaluación contenit o de las Ofertas
Técnicas Y EconÓmicas

l¡

A defir

8. Una vez hecha la adjudicaciÓn, los adjt licatarios deberán
constituir dentro de los 5 dfas hábiles ;iguientes a la
notificaciBn, la garantfa de fiel cumplimi rnto de contrato.
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7. Notificación de AdjudicaciÓn, 5 dfas h¡ biles después de
recibido el acto administra ivo
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