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MEMORIA TÉCNICA  

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

- INSTITUTO DE ADIESTRAMIENTO AERONÁUTICO - DINACIA 2022 

 

OBJETO– Suministro, instalación y mantenimiento mensual (chequeo de baterías y 

pruebas de comunicación) de cámaras de seguridad. 

 

Ítem Detalle Cantidad 

1 

DVR 8 canales 

• Penta Hibrido 4K 

• H.265+/H.265 dual-stream video compression. 

• HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs. 

• 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal 

hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 

128 Mbps. 

• Transmisión de video de hasta 2 canales (canal 

analógico) Protección perimetral. 

• Transmisión de video de hasta 16 canales (canal 

analógico) SMD Plus. 

• Hasta 2 canales de transmisión de video (canal 

analógico) de reconocimiento de rostros. 

• Funcionalidades IoT y POS. 
• 2HDDs. 

 
Garantía: 1 año mínimo. 

HASTA 1 

2 

CÁMARA 

• 2MP 
• Varifocal 2.8 – 12mm.  
• Tipo bala. 

• IR 50 mts mínimo. 

• IP66 mínimo. 

HASTA 4 



 

 
 
 

IAA  Pag. 2 de 3 

   

Compatible con Ítem 1. 
Garantía: 1 año mínimo. 

3 

Balunes 
Características principales: 

• Específico para la cámara cotizada. 

• Misma marca de la cámara. 

HASTA 4 

4 

Fuente 12V 
Características principales: 

• 12 V, 2 Amp. 
HASTA 4 

5 

Disco Duro 

• Capacidad 2TB. 

• Específico para videovigilancia.  

Compatible con Ítem 1. 
Garantía: 1 año mínimo. 

HASTA 2 

 

 

Con el fin de garantizar en todo momento una grabación permanente y con su 

respectivo respaldo de energía, de esta forma lograr monitorear todo el movimiento 

interno en el área de la Escuela y de todo el Instituto. 

Cabe destacar que al finalizar la obra y una vez que comience a funcionar el sistema 

de cámaras, se realizaran las pruebas pertinentes debiendo ser fundamental que todo 

opere de acuerdo a lo solicitado. Se controlará los cableados eléctricos, así como 

instalaciones y equipo requerido. 

 

Visita excluyente el día miércoles 28 de setiembre de 09:00 a 13:00 horas.  
Lugar; Aeropuerto Ángel S. Adami. (Melilla). 
 

Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al Sr. ALEJANDRO 

CAMEJO al Cel. :094 815 988 
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A tener en cuenta: 
 

- Las ofertas se deberán ingresar directamente a la página de Compras 
Estatales (con propuesta comercial adjunta detallando cada trabajo).  

- Deberá especificarse GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 
- Se valorarán referencias de clientes. 

- En caso de cotizar en dólares americanos, se deberán utilizar la opción: Dólar 
pizarra vendedor. 

- La Empresas deberán estar inscriptas en el RUPE. 
- Pago a través del SIIF.     

 


