Pliego de Especificaciones Técnicas
6/2019
RENGLONES
Renglón

1

2

Especificación Técnica

Imagen

Consola de audio de 12 canales de microfono y 2
estereo.
Eq de 3 bandas por canal. Configurables 2
auxiliares. Fader
de 60 mm. Entradas RCA re reproducción y salida
de
grabación. 10 segmentos de LED para medición
de salida.
Facil montaje a rack.
Tipo SOUNDCRAFT EPM-12.
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
Se solicita al oferente una muestra de catálogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.
La imagen es a modo ilustrativo.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia
Otros datos:
Micrófono dinámico para vocalista. Patron polar
Unidirecciónal cardioide. Rta. Frec. 50 a 15.000
Hz. Imp.
300 ohms. Conector tipo XLR. Cuerpo metalico
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color negro.
Peso 298 gramos.
Tipo Srure-SM58
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.
La imagen es a modo ilustrativo.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Pie para micrófono de mesa. Con caño recto con
altura
regulable, cromado. Base redonda de fundición,
pesada en
color negro.
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Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
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Otros datos:
Interfaz de Audio USB 2.0, 2 Canales .Calidad de
grabación Profesional .Con resolución hasta 24
bits / 96
kHz por conexión USB.Monitorización de latencia
cero con
control de balance.USB/Analógico..Medidores VU
de Leds
.Salida de audífonos con control independiente
para mezcla
y.grabación en privado..Incluye: Ableton Live Lite,
Cubase
LE y Plug ins de Wabes.
Tipo AUDIO-M
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Kit X 2 Handy Manos Libres 16 C.
Tipo Baofeng Bf-888s Uhf Vox
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
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Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Monitor 24 Ultra Slim
Diseño Super Slim 10.0 mm
Modo Eye Saver: Reduciendo las emisiones de luz
azul, que estimulan la retina más que cualquier
otro color, el modo Eye Saver reduce la fatiga del
ojo y ofrece una experiencia visual más cómoda.
Flicker Free: La tecnología Flicker Free minimiza
los parpadeos de la pantalla .
Ángulo visual Extra-amplio de 178°: Un ángulo
vertical y horizontal expandido de 178° asegura
una imagen clara desde donde la veas.
MONITOR BAJO CONSUMO
Resolución: 1920 x 1080 (16 : 9) 60HZ
Brillo: 250 cd/m²
Contraste: 1000 : 1 (típico), 700 : 1 (mínimo)
Respuesta de 4 Milisegundos
Peso con base 3,3 kg sin base 2,8 kg
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
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Sistema 2.0 ACTIVO. Woofer de 3". Tweeter de
0.5". Rta.
Frec.: 80Hz - 22 kHz. Impedancia 50K Ohms.
Potencia:
14W + 14W (RMS). Crossover 8kHz. Entradas RCA
y
Minijack Stereo. Medidas: 110 mm x 170 mm x
138 mm.
Peso 1,10 Kg. (Por Unidad).
Tipo TASCAM VL-S3
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
7

Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Distribuidor amplificador para 4 auriculares con 4
entradas y
4 salidas, control independiente de nivel al frente
por canal,
de mesa o para montaje en rack (opcional).
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Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
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Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.
8
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Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Auricular dinámico CERRADO. Diámetro 40 mm.
Resp.en
Frec: 20 - 21.000 Hz. Potencia de Entrada
Máxima: 100
mW a 1 kHz. Sensibilidad : 100 dB. Imp: 32 ohms.
Peso :
140g. Cable: 3m con Miniconector estéreo de 3,5
mm
incluye adaptador a presión de 6,3 mm.
Tipo Audio Technical ATH-M3X
Las marcas que se mencionan en las presentes
Especificaciones Técnicas, se mencionan al sólo
efecto de señalar características generales de los
objetos pedidos, sin que ello implique que no
podrán proponerse artículos similares de otras
marcas.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable de Micrófono de XLR-3 hembra a XLR-3
macho, de 6
metro. Balanceado con conectores XLR-3 en
ambas
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puntas. Cable color negro de 6mm con gran
estabilidad y
facilidad para ser enrollado.
Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable de Plug ST a Plug Stereo, de 6 metro.
Balanceado
con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable
color negro
de 6mm con gran estabilidad y facilidad para ser
enrollado.
Amphenol.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable de Plug Mono a Plug Mono, de 6 metro.
Balanceado
con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable
color negro
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de 6mm con gran estabilidad y facilidad para ser
enrollado.
Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable de RCA a RCA, de 3 metro. Balanceado con
conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable color
negro de
gran estabilidad y facilidad para ser enrollado.
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Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable de 2 RCA a MiniPlug Stereo, de 3 metro.
Balanceado
con conectores XLR-3 en ambas puntas. Cable
color negro
de gran estabilidad y facilidad para ser enrollado.
an estabilidad y facilidad para ser enrollado.
Características generales:
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Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
Cable HDMI V1.4 - 1080p. 24 AWG – Diámetro
externo 8,5
mm. Transf.10.2 Gbps. Conectores bañados en
oro 24K.
Triple Blindaje. HDMI Ethernet. Retorno de audio.
Soporta
tecnología 3D, 4K x 2K. Resolución HDTVs. Largo
3 m.
Características generales:
Los elementos deben ser nuevos, no se aceptarán
usados, reacondicionados o reciclados.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
- Realizado en madera fenólico.
- Revestido en fórmica.
- Perfilería de aluminio.
- Esquineros de hierro zincado.
- Cierres tipo mariposa a presión embutidos Penn
Elcom o Adam Hall.
- Manijas embutidas Penn Elcom o Adam Hall.
- Interior de espuma de alta densidad.
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Estuche rígido Flight Case estudio móvil con 4
ruedas de 100 mm.20U RACK.
Medidas equipo: 120 cm. de largo, 70 cm
de profundidad y 80cm de alto.
No incluye soporte de tv.
Características generales:
El elemento debe ser nuevo, no se
aceptará usado, reacondicionado o reciclado.
La imagen es a modo ilustrativo.
Se solicita al oferente una muestra de catalogo,
prospecto o manual del producto.
El plazo de entrega de la totalidad de la solicitud,
deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir
de la aceptación de la prueba.
Garantía de 6 meses contra cualquier defecto de
fabricación.
Lugar de entrega: Universidad Nacional de
Moreno.

Entrega de muestra: No
Tolerancia: Sin tolerancia.
Otros datos:
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