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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Cada servidor deberá tener las siguientes características:
·         El servidor debe ocupar 2 U de rack.
·         Alojamiento estándar para montaje en bastidor de 19 pulgadas. Deberá incluir kit
de montaje en rack con todos los elementos, incluyendo guías deslizantes en caso de
corresponder.
·         Cada servidor deberá contar con 1 procesador Intel Xeon-S 4114 de al menos 10
cores (2.20GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
·         Memoria: 128 GB de RAM (8 x 16GB) 2666MHz RDIMM, ampliable a mínimo 1.5
TB
·          Deberá tener ocho (8) discos rígidos de al menos 1TB 12G 7.2 RPM HPL SAS
SFF (2.5in)
·         Deberá tener cuatro (4) discos estado sólido de al menos 480GB SATA 6G MU
SFF SSD.
·         DVD Writer Interna 9.5mm SATA DVD-RW
·         Controladora Smart Carrier Smart Array P408i-a SR
·         4 (cuatro) puertos Ethernet RJ45 de 1Gbps
·         2 (dos) fuentes de alimentación de al menos 500W
·         El servidor debe poder soportar RAID 0,1,5
·         Garantía de 3 años onsite y reposición o reparación de componentes.
 
Condiciones: Todo el equipamiento propuesto deberá ser de una misma marca, esto
es, no se permitirán propuestas que incluyan equipamientos de distintas marcas para
completar la solución. -
 
Plazo de entrega: 60 días de recibida la orden de compra.
 
Requisito: La propuesta técnica de los oferentes no solo deberá ser la simple entrega
de los folletos y hojas de datos de los equipos sino que se deberá describir lo que se
ofrece para cada ítem solicitado.  Asimismo, se deberá indicar en donde se cumplen
cada una de las especificaciones solicitadas en el pliego. Serán desestimadas todas las
propuestas técnicas que no cumplan con lo anteriormente solicitado
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