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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Multímetro digital 3 3/4 dig, opción de rango automático o
rango manual, verdadero valor eficaz, medidor de voltaje
hasta 1000 CC, corriente hasta 10 A, resistencia,
frecuencia, capacidad, temperatura (termocupla incluida),
salida RS232

1

Fuente de CC 3 A - 24 V, salidas de voltaje y corriente
variables y con ajustes finos, con display de voltaje y de
corriente

2

Generador de funciones, rango 0,3 Hz - 3 MHz, formas de
onda: cuadrada, triangular, senoidal, TTL, con control
variable de offset DC
 

3

Caudalímetro digital a turbina para agua con capacidad
para 6-8  metros cúbicos/hora, con conexiones de 1" o 3/4"

4

Rotámetro para agua con capacidad para 6 -8 metros
cúbicos/hora, de acrílico o similar, con conexiones de 1" o
3/4" (flotante de iinoxidable)

5

Cronómetro deportivo digital de mano, resolución 0,01 seg,
línea económica, números grandes y estructura robusta.
(Tipo Marca: Ornet o equivalente)

6

Calibre metálico económico 0-150 mm con caja plástica o
funda, Vernier precisión 0.05 mm o mejor

(Tipo Marca: ISARD TOOLS; MITUTOYO linea económica,
o equivalente)

7

Cinta métrica 5 metros metálica con freno, escala en mm.

(Tipo Marca: Evel, Stanley o equivalente)

8

Cinta métrica 30 metros con freno, escala en mm,
manivela de rebobinado.

(Tipo Marca: Evel, Stanley o equivalente)

9

Balanza electrónica digital con platina metálica,
sensibilidad 0,1 g, capacidad 200 g o mayor.

10
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(Tipo Marca: Ohaus modelo CS200 o equivalente)10

Multímetro (tester) digital buena relación precio-calidad,
medición de resistencia, voltaje alterno y continuo,
corriente. Temperatura (DEBE INCLUIR TERMOCUPLA).
Puntas de medición y batería incluida. Protección 10 A.

(Tipo Marca: SICA modelo 378120, UNI T modelo UT-33C
o equivalente)

11

Cable armado BNC-BNC RG 75 Ohm 1 metro de largo.12

Cable armado par banana cocodrilo (rojo y negro) 50 cm
de largo o mayor.

13

Ficha banana suelta colores rojo y negro14

Nivel láser de líneas cruzadas autonivelante.

(Tipo Marca: Skill, Stanley, o equivalente)

15

Brújula digital altímetro barómetro.

(Tipo Marca: Sunroad o equivalente)

16
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