Gobierno de la Provincia de Misiones
http://www.misiones.gov.ar/

Especificaciones Técnicas
para la solicitud de cotización
de computadoras de oficina
para el Gobierno de la Provincia de Misiones
Basadas en las Especificaciones Tecnológicas para la Administración Pública ETAP – V. 23
Este documento está disponible en Internet en la dirección:
http://www.ccpm.misiones.gov.ar en la sección “Estándares tecnológicos: ETAP”

Computadora de Escritorio Standard
CARACTERÍSTICAS:

Si oferta procesador marca “INTEL”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”, y como mínimo de doble núcleo y la
antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no deberá superar los 18 meses.
Si oferta procesador marca “AMD”:
El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A4”, y como mínimo de doble núcleo y la
antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no deberá superar los 18 meses.
Memoria:
Tipo: DDR3-1600 o superior
Capacidad: 4GB como mínimo.

Disco Duro:
Capacidad: 500 GB como mínimo.
Almacenamiento Extraíble:
Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).
Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW
Video:
Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).
Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

Networking Y Comunicaciones:
Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de:
(Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet)

Opcionalmente: Interfaz de red Wireless con las características de:
(Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)
Consola:
Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función
numérica.
Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.
Monitor:
Tipo LED de 18.5” como mínimo.
Puertos Incorporados:
Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.
1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.
Gabinete:
Tipo metálico con fuente de alimentación de 600W como mínimo.
La ventilación del mismo deberá ser forzada o doble.
Opcional:
Sistema operativo: Distribución de GNU/Linux

