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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

 Impresora de Etiquetas por sistema térmico.
Características:
•    Sistema de impresión Térmico.
•    Ancho mínimo de etiqueta: 100mm.
•    Alto  mínimo de etiqueta: 150mm o superior.
•    Botones para: encendido, cortar, alinear y alimentar.
•    Conectividad: USB 2.0 y Ethernet 10/100Base-TX.
•    Se proveerán los cables correspondientes para la
alimentación eléctrica y la interconexión con el escanner.
•    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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Scanner Cama Plana para tamaño hoja A3.
Características:
•    Sistema de iluminación: Fuente de luz: LED (Light
Emitting Diode)
•    Sistema de digitalización: cama plana.
•    Tamaño mínimo de documento escaneable:  A3(11.7" x
17" pulg. / 297 x 432 mm)
•    Resolución óptica: 600 x 600 dpi mínimo.
•    Color: 24-bit color,
•    Escala de Grises: 8-bit grayscale(256 niveles)
•    Interfaz: USB 2.0 (1.1 compatible)
•    Controlador: TWAIN, ISIS.
•    Drivers para Windows 7, Windows 10.
•    Alimentación Eléctrica: 220Volts.
•    Se proveerán los cables correspondientes para la
alimentación eléctrica y la interconexión con el escanner.
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•    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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