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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

Servicio mensual de Mantenimiento, limpieza y provisión de toner  Fotocopiadora
SAVIN 4035 SP Serie: Nº30900223 (Mesa de Entradas)
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Servicio anual de alquiler de 4(cuatro)  fotocopiadoras para un consumo mensual
aproximado de 4.500 copias cada una.
El  equipamiento  a  proveer,  deberá  garantizar  su  óptimo   funcionamiento  y  ser  de 
una  tecnología  eficiente,  preferentemente con una antigüedad no mayor a 3 años.  
Los equipos  deberán ser de alto rendimiento, de acuerdo al  volumen  mensual  de 
fotocopiado  especificado  precedentemente y con las siguientes características:

Nuevos o reacondicionados.
- Fotocopiadora láser digital blanco y negro
- 25/30 copias por minuto

- Platina hasta tamaño A3 inclusive

- Copiado hasta tamaño A3 inclusive

- Full dúplex (doble faz automática)

- ARDF (entrada de originales automática con recirculador)

- Compaginación electrónica

- Panel de control táctil

- Modo texto, modo fotográfico, modo texto foto

- 2 cassetteras de 250 hojas c/u

- Multi by pass (se le puede poner más de una hoja en la entrada manual)

- Ampliación y reducción por zoom del 25% al 400%

- Mesa de apoyo con ruedas

2

02/10/2018Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 1 de 2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATAAnexo Convocatoria 143/2018

Renglón Especificación Técnica

- CON CONECTIVIDAD

INSUMOS  Y REPUESTOS
El servicio deberá incluir todos los insumos y repuestos necesarios  para  el  normal 
funcionamiento  de  los  equipos,  como ser: toner, revelador, cilindros, aceite siliconado,
etc.
El servicio no incluirá el aporte de papel

SERVICIO

El servicio técnico estará incluido sin cargo y abarcará la  duración total del contrato. El
mismo deberá contar con personal especializado para  la solución de problemas dentro de
las 24 hs. de haberse notificado anomalías.  
DOCUMENTACION TECNICA:
Como información complementaria se deberá adjuntar folleto explicativo de los equipos
cotizados.

Cantidad máxima de  copias mensuales: 4500 (cotizar el valor del excedente por copia)

- Servicio con opción a prórroga por el mismo período y las mismas condiciones
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