
Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
1 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Impresora Laser Personal - Según REF. Nº 22-36.

Especificaciones:
Características de impresión:

- Debe imprimir no menos de 21 páginas promedio por 
minuto de tamaño A4 y mediana

complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto 
en orientación normal como

apaisada, tanto en papel blanco como transparencias.
- Deberá tener una productividad de al menos 10.000 

impresiones mensuales
- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos 

en la misma hoja.
- Tecnología de Impresión: Exclusivamente tecnología 

Láser.
- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar 

incluido en el precio) de tamaño A4/carta o
universal para al menos 150 hojas cortadas de 80 gr/m2
- Tendrá una capacidad de memoria de 64 MB (mínimo).

Características generales:

- Interfaz USB 2.0 o superior.
- Deberán proveerse los drivers para: Windows 7.

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los 
insumos necesarios (cartuchos de tóner

y, de corresponder, el tambor de revelado -drum-)
- Deberán proveerse los manuales de usuario y todos los 

cables de conexión del equipo con la
CPU y de alimentación a la red eléctrica.

- Deberá poder conectarse directamente a la red de 
suministro de energía eléctrica de 220 V -

50 Hz sin necesidad de transformador externo 
110V/220V, además de tener conexión a tierra,

o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.
Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 12 meses a cumplir en 
las instalaciones de la Universidad Nacional

de General Sarmiento.

C.U.I.T: 
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2 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook avanzada intel I7 - Según REF. Nº 22-35.
Especificaciones

Unidad de procesamiento
Procesador Intel I7 de décima generación o superior, o 

su equivalente en AMD.
Memoria

Tipo: DDR4-2400 o superior.
8GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria 

inicialmente provista.
Disco duro

Tipo: SSD SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) o superior.
Capacidad mínima: 240 GB.
Almacenamiento extraíble

Medios ópticos: Sin medios ópticos
Video

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

principal) no inferior de 64 MB,
Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores 
para headset y bocinas externas.

Red
Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena 

integrada.
Pantalla:

Tipo: LED
Tamaño diagonal de pantalla: Mínimo: 14" Máximo: 15,6"

Puertos incorporados
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad mínimo.

1 puerto para conexión de monitor externo HDMI.
Lector de memoria

Mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.
Del tipo INTERNO
Sistema operativo

Sin sistema operativo

Maletín de transporte
Apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, 

cables y todo otro tipo de dispositivo requerido



3 PRINCIPAL UNIDAD 2.00 Notebook estándar con pantalla de 14" - Según REF. 
SyTI: Nº 22-33.

Especificaciones
Unidad de procesamiento

Procesador Intel I3 de décima generación o superior, o 
su equivalente en AMD.

Memoria
Tipo: DDR4-2400 o superior.

8GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria 
inicialmente provista.

Disco duro
Tipo: SSD SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) o superior.

Capacidad mínima: 240 GB.
Almacenamiento extraíble

Medios ópticos: Sin medios ópticos
Video

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

principal) no inferior de 64 MB,
Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores 
para línea de entrada, micrófono y

salida para auricular / bocinas externas.
Red

Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes 
características:

Bite rate: 10/100/1000 Mbps - Conexión: UTP - RJ45.
Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena 

integrada.
Pantalla:

Tipo: LED
Tamaño diagonal de pantalla: 14" (1920x1080)

Puertos incorporados
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad mínimo.
1 puerto para conexión de monitor externo.

Lector de memoria
Mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.

Del tipo INTERNO



4 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook Estándar Intel I5, Según Ref. SyTI Nº 2231.
Unidad de procesamiento

Procesador Intel I5 de décima generación o superior, o 
su equivalente en AMD.

Memoria
Tipo: DDR4-2400 o superior.

8GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria 
inicialmente provista.

Disco duro
Tipo: SSD SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) o superior.

Capacidad mínima: 240 GB.
Almacenamiento extraíble

Medios ópticos: Sin medios ópticos
Video

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

principal) no inferior de 64 MB,
Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores 
para headset y bocinas externas.

Red
Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena 

integrada.
Pantalla:

Tipo: LED
Tamaño diagonal de pantalla: Mínimo: 14" Máximo: 15,6"

Puertos incorporados
2 puertos USB 2.0 de alta velocidad mínimo.

1 puerto para conexión de monitor externo HDMI.
Lector de memoria

Mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.
Del tipo INTERNO
Sistema operativo

Sin sistema operativo
Maletín de transporte

Apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, 
cables y todo otro tipo de dispositivo requerido

para la operación.
5 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook avanzada con procesador Intel i5 1135 o 

superior, o su equivalente en AMD, según 
especificaciones técnicas que se adjuntan. Ref. SyTI: 22-

21

6 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook avanzada con procesador Intel I7 de 11va 
generación o superior, o su equivalente en AMD, según 
especificaciones técnicas que se adjuntan. Ref. SyTI Nº 

22-32

7 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook avanzada con procesador Intel I7 de décima 
generación o superior o su equivalente en AMD, según 
especificaciones técnicas que se adjuntan.Ref. SyTI: Nº 

22-37.



8 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Notebook avanzada ultraliviana con Procesador Intel I5 
de décima generación o superior o su equivalente en 

AMD, según especificaciones técnicas que se 
adjuntan.Ref. SyTI Nº 22-38.

9 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 E-reader Tipo marca Kindle 32GB con pantalla 7" 
300ppp, resistente al agua, con luz integrada de pantalla

10 PRINCIPAL UNIDAD 2.00 Adquisición de Monitor LED avanzado. Según 
especificaciones técnicas SyTI Nº 22-10

11 PRINCIPAL UNIDAD 2.00 Adquisición de computadora avanzada. Según 
especificaciones técnicas del SyTI Nº 22-34

12 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Adquisición de notebook avanzada.  según 
especificaciones técnicas SyTI Nº 22-21

13 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 Adquisición de computadora avanzada de escritorio 
según especificaciones técnicas del SyTI Nº 22-08

14 PRINCIPAL UNIDAD 3.00 Adquisición de notebook avanzada según 
especificaciones técnicas del SyTI Nº 22-21.

15 PRINCIPAL UNIDAD 1.00 COMPUTADORA ESTANDAR DE ESCRITORIO. REF. 
DGSYTI 22-07

Total Oferta

_____________________________

Firma y sello del oferente 


