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Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

PC-003-00 Computadora Tipo “Todo En Uno”
Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de
corresponder CESP-006. Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial
Bus versión 3.0). Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. El monitor,
placa madre, CPU, memoria, etc., deberán estar contenidos en un único gabinete “Todo en
Uno”. Se aclara que la especificación “único gabinete” es excluyente, esto es, no se
aceptarán soluciones con un gabinete independiente para el monitor, y otro solidario para la
placa madre y demás periféricos, con excepción del teclado y el mouse.
a) Unidad De Procesamiento Rendimiento medio: Procesador marca “INTEL”: El
rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, como mínimo de doble núcleo
b) Memoria Tipo: Tipo: DDR3-1866 o superior. Capacidad: 4 GB mínimo.
c) Disco Duro  Capacidad: 1 TB mínimo.
d) Video Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits
(mínimo).
e) Audio Placa de Sonido (o chipset integrado) con: Parlantes y micrófono integrados.
Entrada para audífono y micrófono. Salida de audio.
f) Networking y Comunicaciones Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip
on-board) Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT) Conector: RJ45. Interfaz
de red Wireless (WiFi) con antena incorporada: Al menos IEEE 802.11n (150 Mbps o más).
g) Consola Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya
función numérica. Mouse:  Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de
scroll. Pantalla Integrada: Tipo LCD Tamaño en diagonal: No inferior a 23 pulgadas. No
inferior a 1920x1080 (Full HD). Brillo no inferior a 250 cd/m2.
h) Puertos incorporados al menos 4 Port USB, con sus conectores externos en gabinete. Al
menos 1 (uno) de los puertos USB debe estar disponible en alguno de los lados del equipo.
No se admitirán ofertas donde la totalidad de los puertos USB solicitados estén en la parte
posterior. Todos los puertos deben ser compatibles con la versión USB 2.0 (alta velocidad)
o superior. Al menos 1 (uno)  de los puertos, deben ser compatibles con la versión USB 3.0
o superior.
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15/DVI-A/DVI-D o superior para VGA/SVGA/XGA.
Puertos Adicionales: HDMI (High Definition Multimedia Interface)
i) Sistema Operativo: Windows 10 home (x64) o superior, en español con licencia original. A
fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado,
la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de
compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando
partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los
oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo
Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).
k) Periféricos Cámara Web integrada
l) Opcional Lector de memoria, mínimamente para tipos SD, SDHC. Unidad de
Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.
 
Nota: Se deberá especificar marca y modelo de lo cotizado.
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