
 
ANEXO TÉCNICO 

LPN-IEPC-003-2019 
 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA UTILIZARSE EN 
OFICINAS CENTRALES Y LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 

 

  

Tipo Cantidad Características y Requerimientos Mínimos 
Computadora de 

Escritorio 
94 Procesador: Intel Core i5, de octava generación, cuatro núcleos, 6 MB 

de memoria caché, 2.8 GHz. 
Memoria RAM 8 GB. 
Disco Duro: SATA 500 GB, 7200 rpm. 
Teclado: extendido de 105 teclas, misma marca del CPU, con 
disposición de teclas tipo latinoamericano conector USB. 
Mouse: dos botones y rueda de navegación, tipo óptico; misma marca 
del CPU; conector USB. 
Monitor: a color, LCD o LED plano de 20”, de la misma marca del CPU. 
Sistema Operativo: MS Windows 10 pro 64 bits en español preinstalado, 
con licencia. 
No ensamblado. Se requiere que el equipo sea un producto de “línea”, 
vigente en el mercado y que las partes que lo integran, el monitor, el 
mouse y el teclado, sean de la misma marca del equipo ofertado. Todos 
los componentes deberán ser originales y contar con número de parte 
del fabricante del equipo, incluyendo entre otros: tarjeta madre, 
gabinete, monitor, teclado, mouse. El fabricante del equipo deberá 
contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la 
marca de dicho equipo. En la página se deberán consultar y bajar los 
controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con 
compatibilidad para los sistemas operativos soportados. 

Computadora de 
Escritorio 

1 Procesador: Intel Core i9, de novena generación, ocho núcleos, 8 MB 
de memoria caché, 3.1 GHz. 
Memoria RAM 16 GB. 
Disco Duro: SATA 1 TB, 7200 rpm. 
Tarjeta de Video: NVIDIA Quadro P2200. 
Teclado: extendido de 105 teclas, misma marca del CPU, con 
disposición de teclas tipo latinoamericano conector USB. 
Mouse: dos botones y rueda de navegación, tipo óptico; misma marca 
del CPU; conector USB. 
Monitor: a color, LCD o LED plano de 20”, de la misma marca del CPU. 
Sistema Operativo: MS Windows 10 pro 64 bits en español preinstalado, 
con licencia. 
No ensamblado. Se requiere que el equipo sea un producto de “línea”, 
vigente en el mercado y que las partes que lo integran, el monitor, el 
mouse y el teclado, sean de la misma marca del equipo ofertado. Todos 
los componentes deberán ser originales y contar con número de parte 
del fabricante del equipo, incluyendo entre otros: tarjeta madre, 
gabinete, monitor, teclado, mouse. El fabricante del equipo deberá 
contar con una página web, que tenga por dominio el nombre de la 
marca de dicho equipo. En la página se deberán consultar y bajar los 
controladores y parches sin costo referentes al modelo del equipo y con 
compatibilidad para los sistemas operativos soportados. 
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Tipo Cantidad Características y Requerimientos Mínimos 
Computadora 

Laptop 
1 Diagonal de la pantalla de 14 pulgadas, resolución Full HD. 

Procesador: Intel Core i5, de octava generación, cuatro núcleos, 1.6 
GHz. 
Memoria RAM 8 GB. 
Disco Duro: 1 TB. 
Teclado en español. 

Disco Duro 
Externo 

3 Portátil, USB 3.0, 4Tb 

Disco Duro 
Interno para PC 

5 3.5 pulgadas, SATA, 1 TB, 7200 rpm. 

Disco Duro 
Interno para 

Laptop 

5 2.5 pulgadas, SATA, 1 TB. 

Mouse óptico 30 Dos botones y rueda de navegación, tipo óptico, conector USB. 

Proyector 2 Inalámbrico, resolución WUXGA (1920 x 1080), 3600 lúmenes. 

Impresora Láser 
Color 

Multifuncional 

68 Color LaserJet Pro M479fdw. 

No break 244 UPS de 120V, 750VA / 450W, para escritorio, ultra compacto, 12 
contactos. 

No break 2 6 contactos; Capacidad 1,600 V.A. Respaldo de energía interrumpida 
2.5 Hrs tiempo de respaldo, 127V,Hz; tiempo de transferencia 12MS 
Regulador integrado, Supresor de picos, Indicadores visuales y 
audibles. 

Escáner 10 ScanJet Enterprise Flow 5000 s4. 

Escáner 1 Scanjet Enterprise Flow N9120. 

Adaptador de 
Video 

2 Display port a VGA. 

Adaptador de 
Video 

4 HDMI a VGA. 

Adaptador de 
discos duros 

4 USB 3.0 a SATA para 3.5'' y 2.5'' HDD. 

 

 


