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COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA 
 
CODIGO ETAP: PC-004
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-
001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.
Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial
Bus versión 3.0)
Setup residente en ROM con password de booteo y setup. 
Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 
Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.
Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.
 
UNIDAD DE PROCESAMIENTO:
-         Si oferta procesador marca “INTEL”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, 
Como mínimo de doble núcleo, y 
La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no
será mayor a 12 meses.
 
-         Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,  
Como mínimo de doble núcleo, y 
La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no
será mayor a 12 meses.
 
NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es
obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta
entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos
exigidos para la incorporación de computadoras de tipo
ESCRITORIO
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AVANZADA a la Administración Pública Nacional.
 
MEMORIA:
Tipo: DDR3-1333 o superior.
Capacidad:
4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria
inicialmente provista.
 
DISCO DURO:
Capacidad mínima 500 GB
 
ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE:
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. 
 
VIDEO:
Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte
de color de 32 bits (mínimo). 
Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá
incluir un slot PCI-E 16X libre.
 
AUDIO:
Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las
características de PQS-001.
 
NETWORKING Y COMUNICACIONES:
Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board)
con las características de:
PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)
Interfaz de red Wireless con las características de:
PQR-016 (Placa de Red Wireless WLAN para equipos de
escritorio)
 
CONSOLA:
Teclado: 
Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY,
que incluya función numérica.
Mouse: 
Con sensor de movimiento totalmente óptico.
 
MONITOR:
MN-006 (LCD 18.5” a 19”)
 
PUERTOS INCORPORADOS:
Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en
gabinete.
1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del
gabinete (mínimo).
1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos
USB).
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1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos
USB).
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para
VGA/SVGA/XGA.
 
OPCIONAL - 1 Puerto deberá ser:
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
 
SISTEMA OPERATIVO:
Linux 
 
RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD:
Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en
CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación
original del Sistema Operativo y configuración de fábrica
del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio
de dicho proceso. 
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