
 

 

 

 

    CONCURSO DE PRECIOS 02/2022 
Inciso: 11 

Unidad Ejecutora: 12 

 

Objeto: Adquisición de equipamiento informático 

 

Se solicita cotización para los siguientes ítems: 

 

Item 1 – 8 Equipos tipo microPC: 

8 GB RAM 

Disco SSD 256 GB 

Procesador Intel i5 4 núcleos o equivalente 

5 puertos USB, 2 de ellos 3.0, 2 de ellos USB-A, 1 de ellos USB-C  

1 LAN 1 GB 

Teclado en español, de la misma marca que el microPC 

Mouse óptico, de la misma marca que el microPC 

Windows 11 pro en español preinstalado o Windows 10 con capacidad de actualización a 

Windows 11. Se dará preferencia a la primera opción.  

Salida de video para dos monitores HDMI, en caso de ser necesario deberán agregarse 

los adaptadores correspondientes.  

Soporte VESA 100x100 para monitor  

Alimentación 220v tipo shuko 

 

Los equipos deben ser nuevos y de marca reconocida en plaza, con 3 años de garantía.  

Los requerimientos especificados son los mínimos requeridos.  

Plazo de entrega menor a 60 días. 

Cotización en pesos uruguayos. 

 

Item 2 – 8 Monitores de 21 pulgadas para usar con equipo micro PC (VESA 100x100) 

Conexión VGA y HDMI, con cable HDMI correspondiente. Alimentación 220v tipo shuko. 

 

Los equipos deben ser nuevos.  

Los requerimientos especificados son los mínimos requeridos.  

Plazo de entrega menor a 60 días. 

Cotización en pesos uruguayos. 

 

Item 3 – 3 kit PCs portables 15’’ con accesorios 

16 GB RAM DDR4 

Disco SSD 512 GB 

Procesador Intel i7 generación 11 o superior o su equivalente AMD  

3 puertos USB, al menos 1 USB A 3.1 y 1 USB-C  

1 HDMI o display port con adaptador HDMI en caso de ser necesario 

1 LAN 1 GB, en caso de no contar con RJ-45 este deberá estar incluido en zapatilla USB 

Bluetooth 

Tamaño de pantalla 15’’ Resolución de video 1920x1080 pixeles 

 

Teclado en español distribución Latinoamérica.  



Cámara de video, micrófono, parlantes incorporados.  

Indicar tipo y duración de la batería. Se priorizará equipos con alta duración de la 

batería.  

Windows 11 pro en español preinstalado o Windows 10 con capacidad de actualización a 

Windows 11. Se dará preferencia a la primera opción.  

Alimentación 220v tipo shuko o 3 en línea.  

Mouse óptico inalámbrico 

Mochila para transporte impermeable y con repartición para laptop 

Zapatilla (hub) USB, con al menos 2 puertos USB-A y 2 USB-C y LAN y alimentación 

directa del USB. 

 

Los equipos deben ser nuevos y de marca reconocida en plaza, con al menos 1 año de 

garantía.  

Los requerimientos especificados son los mínimos requeridos.  

Plazo de entrega menor a 60 días. 

Cotización en pesos uruguayos. 

 

Item 4 – Impresora Láser monocromática, copiadora y escáner ADF 

Conectividad: USB, LAN, WiFi 802.11b/g/n 

Alimentador automático de documentos (ADF) 

Impresión y escaneo móvil y de red 

Resolución de Impresión :1.200 x 1.200 dpi 

Velocidad de Impresión: 30 ppm (A4)  

Volumen de páginas mensual superior a 50.000 páginas 

Escáner plano de: 216 x 297 mm 

Envío de escaneos por: e-mail, carpetas compartidas y FTP 

Duplex automático.  

Indicar precio de toner.  

 

Los equipos deben ser nuevos, con 1 año de garantía.  

Los requerimientos especificados son los mínimos requeridos.  

Plazo de entrega menor a 60 días. 

Cotización en pesos uruguayos. 

 

Item 5 – 3 Access Point 802.11 AX 2x2 MU-MIMO  

Con antenas integradas (sin antenas exteriores) 

2x2 Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) 

Soporte QoS 

Puerto LAN Gigabit  

Soporte PoE/PoE+ 

Capacidad de 16 SSIDs 

Capacidad de conexión de 250 clientes concurrentes 

Configuración vía interfase web 

Soporte para amurar a la pared/techo 

Los equipos deben ser nuevos, con 1 año de garantía.  

Los requerimientos especificados son los mínimos requeridos.  

Plazo de entrega menor a 60 días. 

Cotización en pesos uruguayos. 

 

 


