
LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2020  
“Adquisición de Equipamiento de Videoconferencia” 

 

Especificaciones Técnicas 
 

 

RENGLÓN N° 1: 6 Unidades de videoconferencia. 

Deberán cumplir con las especificaciones mínimas que se encuentran en el Anexo 
–Unidades de videoconferencia - salas pequeñas.  
 
Garantía: 1 año. 
 
Plazo de entrega: 30 días. 
 

RENGLÓN N° 2: 6 Televisores. 

Deberán cumplir con las especificaciones mínimas que se encuentran en el Anexo 
–Televisores.  
 
Garantía: 1 año. 
 
Plazo de entrega: 30 días. 
 

RENGLÓN N° 3: 10 Google Chromecast. 

Deberán cumplir con las especificaciones mínimas que se detallan a continuación: 

• Porducto: Google Cromecast 3ra. Generación. 
• Salida: Compatible con HDMI y el control de productos electrónicos de 

consumo (Consumer Electronics Control, CEC) 
• Resolución máxima de salida de video: 1080 p 
• Puertos y conectores: 
• HDMI 
• Micro-USB 
• Estándares de conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 

(2.4 GHz/5 GHz) 
• Alimentación: fuente de alimentación de 5 V, 1 A 

Garantía: 1 año. 
 
Plazo de entrega: 30 días. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo - Unidades de videoconferencia - sala pequeña 

Especificaciones técnicas MINIMAS: 

• Formato: barra de video todo en uno para salas pequeñas de hasta 10 
participantes. 

• Requerimiento de PC: sin necesidad de usar una PC. 

• Intercambio de contenido: permitir el intercambio de contenido inalámbrico 
desde los dispositivos de los participantes. 

• Cámara: 

- Zoom digital 5x 
- Campo de visión de 120° 

• Protocolos estándar de videoconferencia: H323 – SIP. 

• Conectividad: Ethernet RJ45.  

• Micrófono: estéreo incorporado. Incluir un micrófono adicional de escritorio.  

- Control automático de ganancia 
- Supresión automática de ruido 
- Adaptación instantánea de cancelación de eco 
- Ocultación de errores de audio 

• Altavoces: estéreo incorporado. 

• Interfaces externas: HDMI, USB, Bluetooth, WiFi. 

• Material Incluido: cables necesarios para la puesta en marcha, montaje para 



la pared, control táctil para su operatoria remota. 

• Modelo de Referencia: Poly Studio X50, Cisco Room Kit. 

• Garantía: 1 año. 

 

Anexo - Televisores 

Especificaciones técnicas MINIMAS: 

• Smart TV 42” pantalla LED. 

• Resolución full HD 1920x1080. 

• Conectividad:  

o 2 entradas HDMI 

o 1 puerto USB 

o 1 entrada de audio 

o 1 puerto Ethernet RJ-45 

o Salida de audio 

• Alimentación: AC 100 – 240 V. 

• Marca de reconocimiento internacional. 

• Soporte para pared compatible con el televisor. Articulado y giratorio. Ultra 
chato. Debe incluir tornillos de fijación a pared y a televisor. 

• Accesorios: Control remoto. Cable de energía. Cable HDMI. 

 
 

 


