
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIOAnexo Convocatoria 616/2019

616/2019

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

    •  Monitor color de un mínimo de 23.5" medidas en
diagonal del área visible, o superior., tecnología LED
    •  Control de brillo, contraste y gabinete orientable.
    •  Resolución mínima alcanzable de 1360 x 768.
    •  Alimentación eléctrica: de 220 V- 50 Hz sin necesidad
de transformadores externos.
    •  Consumo: 18W, Max: 23W, Standy By: < 1W.
    •  Peso: < 5Kgs.
    •  Se proveerán los cables correspondientes para la
alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad
central de proceso.
    •  Marca comercial sugerida:  Samsung  -  LG  -  Philips
    •  Plazo de garantía no inferior a los 36 meses
certificada por escrito y mano de obra con servicio en
Sede de Gobierno (on-site). El proveedor debe ser el
representante o distribuidor autorizado de todas las partes
que componen el equipo y la garantía debe comprender al
equipo con todas sus partes como un todo.
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CPU con las siguientes Características:

                1.  Procesador:
                    •  Intel Core I3 8va. generación de cuatro
núcleos o superior.(no se aceptaran procesadores
CELERON)
                    •  AMD Ryzen 3 2200G o superior(no se
acpetaran procesadores SEMPRON)
    •  Gabinete Slim ATX fuente de alimentación de 500W.
o superior, deberá poseer puertos de salida de audio,
microfono y USB frontales.
    •  Motherboard con una expansión mínima a 16 Gb. De
RAM, 2 conectores SATA3 y 2 puertos USB3, marcas
comerciales sugeridas: INTEL, MSI, ASUS, GIGABYTE.
    •  Memoria DDR4 o superior, de 4GB mínimo,
ampliable a 8GB sin cambiar la memoria instalada.
    •  Disco Estado Solido 240Gb o Superior, Interfaz SATA
Rev. 3.0 (6Gb/seg), con compatibilidad para SATA Rev.
2.0 (3Gb/seg), Tasa de Transferencia de datos: hasta
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550MB/seg o superior para lectura y 490MB/seg o
superior para escritura.
    •  Teclado: en castellano tipo QWERTY expandido de
101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado
numérico separado y juego de 4 teclas para
desplazamiento del cursor independientes dispuestos en
forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad
de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock. Marcas
sugeridas: Genius, Logitech
    •  Mouse óptico de por lo menos 600 dpi con su
correspondiente software. Marcas sugeridas: Genius,
Logitech
    •  Unidad de lectura y grabación de DVD-ROM
    •  Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes
características:
        •  Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE
802.3) para equipos PC.
        •  Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).
Plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada
por escrito y mano de obra con servicio en Sede de
Gobierno (on-site). El proveedor debe ser el
representante o distribuidor autorizado de todas las partes
que componen el equipo y la garantía debe comprender al
equipo con todas sus partes como un todo.
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    •  Mouse óptico de por lo menos 600 dpi con su
correspondiente software. Marcas sugeridas: Genius,
Logitech
    •  Unidad de lectura y grabación de DVD-ROM
    •  Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes
características:
        •  Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE
802.3) para equipos PC.
        •  Bite rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing).
Plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada
por escrito y mano de obra con servicio en Sede de
Gobierno (on-site). El proveedor debe ser el
representante o distribuidor autorizado de todas las partes
que componen el equipo y la garantía debe comprender al
equipo con todas sus partes como un todo.
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