
                                       
             

                   UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
                                     DIVISION SUMINISTROS
                                                         

                                                                               Montevideo, 5 de julio de 2018. 

                                         SOLICITUD DE PRESUPUESTO-REF1758

              Solicitamos nos coticen, la compra del siguiente artículo hasta la cantidad :

Cantidad Artículo

1 Foco Led para iluminación de filmaciones  con trípode. Cod. 5269

1 Parlante activo de 1200w con usb y mp3. Cod. 4487 

La presentación de catálogo con especificaciones técnicas es requisito para la 
adjudicación.

Cotización de la propuesta

a) en moneda nacional.
b) el plazo de entrega luego de recibida la orden de compra.
c) forma de pago, crédito a 30 días.
d) especificar marca, modelo y origen o procedencia de los artículos ofertados.

Fecha de cierre : 12 de julio a las 16:00. Apertura electrónica.

Información complementaria para la propuesta

Código 5269

Referencia:  Similar  o  superior  al  Yongnuo   YN-300II.  300  Led  18w  potencia.
Intensidad  regulable,  sensor  de  luz,  control  remoto  y  filtros.  Zapata  metálica  de  gran
resistencia. Compatibilidad con cualquier cámara con zapata estándar. Sensor de luz que
capta la luz ambiente. Filtros y mango -soporte de mano o para  trípode. Compatibilidad
con baterías Sony NP-F. Incluir batería. Regulador de intensidad función fina. Indicador de
nivel de batería. Distancia de control remoto mínimo 8 metros. Peso alrededor de 725g.
Fuente  de  luz  300  led.  Temperatura  color:  5500K.  Color  rendering
index:>=90%.Luminancia: 2280 LM Luminance Angle: 55º, vida útil 50.000 horas.



Código 4487

Referencia: similar o superior al JBL JS 15BT 15+1. Caja de plástico. Tecnología
Bluetooh con entradas USB y SD para reproducir  audio en formato mp3. Potencia 200w,
ecualizador gráfico de 5 bandas. 70 Hz a 20KHz. Volumen 98 db. Medidas sugeridas
729*490*371 (mm), peso maximo 20 kg ± 5 kg.

El pedido está publicado en el portal de compras estatales, ver 
https://www.comprasestatales.gub.uy, en el cual puede ingresar su cotización y 
adjuntar los archivos adicionales que estime necesarios.

Saluda a Uds. muy atentamente.

                                                                                               Javier Bonomo

                                                                                               Adm.de compras

División Suministros

compras@oce.edu.uy

Teléfono 2400.90.16 
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