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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

A) PRIMER PISO ALA OESTE  - NUEVA
OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE
HUMANIDADES.
 
          La Universidad cuenta ya  en uso parcial
una  distribución de zonas desde la central AB
9397, desde ésta central se realizará el cableado
y la colocación de dos sensores pasivos infrarrojo,
siendo su plazo de entrega de 10 días habiles
desde la notificación de la Orden de Compra.
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B) PLANTA BAJA Y PRIMER PISO ALA OESTE
 - SECTOR CEPA. 
 
En este sector se debe instalar una central
microprocesada de 16 zonas, un teclado de
comando y programación, una batería 12 v 7
amp/h libre mantenimiento, una sirena interior
20w 6 tonos, ocho sensores pasivos infrarrojos,
un equipo de monitoreo inalámbrico BISAT de
doble vía (no depende de la línea de teléfono, no
es celular, posee pulsador de asalto y de
emergencia), una antena exterior de tres
elementos. Se realizará el cableado y la puesta a
punto de la totalidad de esta nueva central. Los
equipos seran provistos en la condicion de
comodato durante el periodo que dure la
contratacion del monitoreo.
Plazo de entrega de 10 dias habiles desde la
notificacion de la orden de compra.
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C) PLANTA BAJA  ALA OESTE  - SECTOR
 OFICINA D 001 Y OFICINAS DE SECRETARÍA
ACADÉMICA. 
 
En este sector se debe instalar una central
microprocesada de 16 zonas, un teclado de
comando y programación, una batería 12 v 7
amp/h libre mantenimiento, una sirena interior
20w 6 tonos, seis sensores pasivos infrarrojos, un
equipo de monitoreo inalámbrico BISAT de doble
vía (no depende de la línea de teléfono, no es
celular, posee pulsador de asalto y de
emergencia), una antena exterior de tres
elementos. Se realizará el cableado y la puesta a
punto de la totalidad de esta nueva central. Los
equipos seran provistos en la condicion de
comodato durante el periodo que dure la
contratacion del monitoreo.
Plazo de entrega de 10 dias habiles desde la
notificacion de la orden de compra.
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D) PRIMER PISO ALA ESTE  - NUEVA OFICINA
DE LA SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA. 
 
Se cuenta ya en uso parcial una  distribución de
zonas desde la central AB 9148, desde ésta
central se realizará el cableado y la colocación de
cuatro sensores pasivos infrarrojos para cubrir el
sector.
Plazo de entrega de 10 dias habiles desde la
notificacion de la orden de compra.
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E) SEGUNDO PISO ALA ESTE  - NUEVA
OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL.
 
Se cuenta ya  en uso parcial una  distribución de
zonas desde la central AB 8111, desde ésta
central se realizará el cableado y la colocación de
cuatro sensores pasivos infrarrojos para cubrir el
sector.
Plazo de entrega de 10 dias habiles desde la
notificacion de la orden de compra.
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