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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)
(Tipo RICOH AFICIO MP 402SPF) con su respectivo toner
original de fabrica, mas un toner de repuesto original para
cada una de las impresoras ofertadas, Especificación
Técnica - PR-025-00 Multifunción Electrofotográfica B&N
(Estándar) Características Generales Consideraciones
Particulares para Impresoras definidas en CESP-001,
CESP-005, y, de corresponder, CESP-006. Detalle
Técnico / Funcional Impresora multifunción que combine
tareas de impresión y copiado en blanco y negro con
digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío
y recepción de faxes. Función Impresora Impresora de
tecnología electrofotográfica con las siguientes
características: Medios y tamaños soportados: A4 Oficio
Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en
B&N para textos y gráficos. Velocidad de impresión: no
inferior a 35 para tamaño A4. Productividad de por lo
menos : 15.000 impresiones/copias mensuales para
tamaño A4. Alimentador automático de papel de por lo
menos 35 hojas cortadas de 75 gr/m2. Bandeja de
entrada: no menos de 250 hojas cortadas. Bandeja
secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.
Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin
intervención del usuario. Función Escáner Digitalizador de
imágenes con las siguientes características: Tamaño
máximo de documento escaneable: A4 Oficio Resolución
Óptica: 1200x12000 dpi, como mínimo. Escala de grises: 8
bits (256 niveles) como mínimo. Soporte de escaneo en
colores. Velocidad de escaneo: no inferior a 35 ppm en
B&N y 20 ppm en color para tamaño A4. Funcion para
escanear en red de manera automatica de a una página y
en grandes cantidades por archivo. Función Copiadora
Copiadora con las siguientes características: Tamaño de
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documento: A4 Oficio Velocidad promedio de copiado no
inferior a 35 ppm para tamaño A4. Resolución mínima:
600x600 dpi. Función Lector De Memoria Lector de
memoria con lectura de los siguientes formatos de
memoria: Tarjeta Secure Digital (SD) Conectividad Interfaz
USB 2.0 o superior. Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP
/ Conector RJ 45) Deberá poder conectarse directamente a
la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz.
Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble
aislación y/o doble protección. Deberán incluirse los
manuales, cables de conexión del equipo con la CPU,
cables de alimentación eléctrica, cables de conexión
telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de
FAX, y todo otro elemento necesario para el normal
funcionamiento del equipo.
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Sistema de escaneo avanzado con licencia Anual de
Software tipo Scan To Network Premiun compatible con
las impresoras Lexmark MX611dhe  que permita
digitalizar de manera individual y en grandes cantidades de
documentos y utilizar la funcion de escaneo en red
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