Pliego de Especificaciones Técnicas
9/2019
RENGLONES
Renglón

Especificación Técnica

Imagen

(Cant: 6)
Equipo de pie - Mínimo de copias por minuto:
28. 3 bandejas de alimentación de papel frontales x
500 hojas.
• 1 bandeja de alimentación manual lateral (bypass) x 100 hojas.
• Alimentador automático de originales.
• Copiado doble faz automático.
• Tamaño máximo de papel en original y copia:
A3.
• Reducción y ampliación automática desde 25%
al 400%. Resolución 600 x 600 DPI.
• Compaginador de juegos incorporado
• Placa de conexión a red para uso como
impresora laser-scaner
• Copias libres mensuales: 30.000 por el lote de
6 equipos, sin considerar cada equipo en forma
independiente.
• No se aceptan tolerancias.
• El oferente debera indicar en su oferta el valor
de las copias excedentes.
• Plazo de entrega: CINCO (5) dias habiles a
partir de la notificacion de la Orden de compra.
•

11

Entrega de muestra: No
Tolerancia: NO SE ACEPTAN.
Otros datos:

(Cant: 1)
21

Digital Laser full color. Mínimo de copias por
minuto: 20. 2 bandejas frontales de alimentación de
•
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Renglón

Especificación Técnica

Imagen

papel x 500 hojas. Tamaño máximo de papel en
original y copia: A3. Alimentador automático de
originales. Copiado/Impresión doble faz automático.
Resolución 600 x 600 DPI.
• Placa de conexión a red para uso como
impresora/scaner
• Copias libres mensuales: 5.000 Color / 5.000
Blanco y Negro.

21

No se aceptan tolerancias
La contración será global.
El oferente debera indicar en su oferta el valor
de las copias excedentes.
• Plazo de entrega 5 días hábiles
• A los efectos de considerar los consumos
excedentes de las copias Blanco y Negro deberán
considerarse los remanentes de consumos mensuales
del renglón1.
•
•
•

Entrega de muestra: No
Tolerancia: NO SE ACEPTAN.
Otros datos:
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