
AMPLIACION MEMORIA PARTICULAR : INFORMATICA

• Cableado en cat. 6.
• Se solicita la instalación de puestos nuevos completos (27), mover (5) y retirar (1). 
• Suministrar y colocar rack de 20U mínimo, con sus respectivas patcheras (3), 

organizadores de cables y PDU (1).
• Todos las patcheras deberán quedar correctamente identificas, cables ordenados y 

backbones identificados.
• Todos los puestos de datos instalados deberán quedar habilitados en el rack 

(suministrando los patchcords correspondientes).
• Los puestos existentes que se reutilicen deberán certificarse y en caso de no pasar la 

certificación deberá repararse. También si el puesto presenta alguna rotura a nivel de 
outlet o jacket deberá solucionarse. Si el puesto no está identificado se deberá 
identificar y rotular.

• Todos los puestos existentes que no se utilicen se deberán desinstalar.
• Colocación e instalación de nuevos equipos (switches) que serán suministrados por 

División Informática, así como también la interconexión de estos y el uso de 
organizadores de cables.

• La distribución de patcheras, organizadores y equipos en el rack será la siguiente: 
(contando desde la 1er U del rack es la del extremo superior) 

  PATCHERA
  ORGANIZADOR
  SWITCH
  ORGANIZADOR
  PATCHERA
  PARCHERA
  ORGANIZADOR
  SWITCH
  ORGANIZADOR
  PATCHERA
    .....

• En caso de ser necesarios nuevos enlaces de red para alimentar los racks en las nuevas 
ubicaciones, se deberá hacer una nueva tirada, tomando como guía los enlaces 
existentes. Deberán ser 2 por rack y llegar hasta el rack que está en el sector Cómputos 
en el 1er piso. Estos enlaces deberán quedar identificados en ambos extremos.

• Utilizar la siguiente nomenclatura de patchcords: amarillos (uplink del rack), rojos 
(conexión entre switches) y grises/blancos (puestos de datos).

• Desinstalar todo el material y equipamiento correspondiente a las salas Audire y 
AudirePro que están hoy funcionando en el piso. Este equipamiento deberá ser 
entregado en División Tecnología (Soriano 1287 piso 1).

• Se deberá entregar vía electrónica la certificación de los puestos y fotos de la 
instalación, particularmente del estado final del rack.

-   El resto de las consideraciones a tener en cuenta que no se detallen en lo citado 
anteriormente, regirá lo que indique la memoria descriptiva de DIVIN.


