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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de 

contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

LOTE UNICO 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 Computadoras UD 50 

*Procesador:  3.1 GHz core_i5 

*RAM:   16 GB ddr4_sdram 

*Disco Duro:  SSD (estado sólido) 512GB 

*Cache 8MB 

*Sistema operativo:  Windows 10 Pro (English/French/Spanish) 

*Dimensiones del paquete:   19.3 x 15.6 x 9.9 pulgadas 

*Número de procesadores: 6 

*Tipo de memoria del equipo: 8GB DDR4-3,200 mhz. SDRAM 

*Mouse y teclado incluidos 

*Tres (3) años de garantía mínimo  

2 Laptops UD 2 

*Pantalla: 15,6 pulgadas FHD (1920 x 1080) pantalla antirreflejo con retroiluminación LED 

sin toque 

* Sistema operativo  Windows 10 Pro (English/French/Spanish) 

*Modelo del procesador: 10th Generation Intel Core  i5-10300H Processor (6MB Cache, up 

to 3.6 GHz) 

*Gráficos: Intel UHD Graphics con memoria gráfica compartida 

*Memoria: 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz. 

* Disco Duro: SSD (estado sólido) 512GB. 

* Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura   14.96 x 10.16 x 0.89 pulgadas 

* Tamaño de memoria flash   256 GB 

3 Monitores  21.5” UD 50 

*Productividad en varias pantallas 

*Diseño elegante - Pantalla IPS Full HD de 21,5 pulgadas en diagonal con vibrante resolución 

1920 x 1080 y perfil delgado que admite configuraciones de múltiples pantallas prácticamente 

sin interrupciones 

*Visualizaciones excepcionales - vea colores consistentes y vibrantes en un amplio ángulo de 

visión habilitado por la tecnología de conmutación en plano (IPS) 

*Trabaja con dispositivos VGA y DisplayPort 

*Características de la pantalla: inclinación, compatible con montaje VESA, antirreflejos, 

retroiluminación LED, PowerNap para reducción de uso de energía, soporte HDCP, ranura de 

bloqueo de seguridad, certificación Energy Star. 



 

 

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán  incluir todos los artículos solicitados y con las 

especificaciones mínimas descritas en la presente ficha técnica. 

 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en horario de 09:00 

4 Bultos para laptops UD 2 

*Ligero y cómodo de llevar de tres maneras flexibles.  

*La mochila debe ser elegante y cómoda de llevar con su panel trasero acolchado con malla 

transpirable y correas de hombro ajustables.  

*Construido con material de nailon balístico resistente al agua y duradero.  

*Con panel organizador de lujo para mantener todos los elementos esenciales diarios al 

alcance mientras que las carpetas plegables organizan eficazmente los documentos. 

*Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura: 15.25 x 3 x 11.38 pulgadas 

*Peso del producto: 1.8 Lib. 

*Color: Negro 

5 Ups 600 watts UD 50 

*Fuente de alimentación de batería de reserva de 600 VA/330 W. 

*7 tomas (NEMA 5-15R): 5 baterías de respaldo con salidas de protección contra 

sobretensiones y 2 salidas de protección contra sobretensiones solamente. 

*Un puerto de carga USB (1, 5 A) para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 

portátiles. 

*Cable de alimentación de 5 pies, enchufe de pared de 3 clavijas en ángulo recto  

*Software de gestión de energía para PC Windows (Mac OS utiliza ajustes nativos de "ahorro 

de energía"). 

*Batería reemplazable 

6 Impresora multifuncional UD 15 

* impresora inalámbrica  

*Automatiza flujos de trabajo complicados: ayuda a ahorrar tiempo automatizando todos los 

pasos en un flujo de trabajo complicado, y aplica ajustes guardados con un toque de un botón 

a través del panel de control de pantalla táctil personalizable. 

*Imprime con o sin red: utiliza Wi Fi Direct integrado para conectar tu smartphone 

directamente a tu impresora láser inalámbrica para una fácil impresión móvil, incluso sin una 

conexión de red local. 

*Eficiencia energética mejorada. 

7 Scanner  UD 15 

*Debe Escanear documentos rápido y fácilmente con escaneo rápido de hasta 10 segundos 

*Digitaliza documentos e imágenes gracias a la resolución de 2400 x 2400 ppp, y con mejoras 

de imagen, como corrección de decoloración y reducción de polvo. 

*Disfruta de la facilidad de uso con 4 botones EZ.  

*Modo de escaneo automático, el escáner detecta automáticamente lo que estás escaneando. 

*Con Botón PDF integrado, escanea y guarda fácilmente los PDF que son editables y fáciles 

de buscar. 

* Dimensiones del producto:   14.5 x 9.9 x 1.7 pulgadas 

*Peso del artículo  3.6 Libras  

*Potencia  4.5 vatios  



am hasta las 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”. 

 

3.1. PLAN DE ENTREGA 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para hacer entrega inmediata los equipos 

informáticos objeto del presente proceso de compras. O en su defecto presentar un cronograma 

de entrega inferior a las 72 horas (3) días hábiles. 
 

 

 


