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Catálogo de equipos de computación y afines Ministerio de Salud

1. Equipo de cómputo de escritorio

1.1. Computadora de escritorio, tamaño súper reducido de prestaciones medias 
sin sistema operativo

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60204150 43210000
1002

Computadora  de  escritorio,  tamaño  súper
reducido  de  prestaciones  medias  sin  sistema
operativo

$550.00

Descripción

• Procesador mínimo: Intel Core i3 2.50 GHz o AMD A8 2.00 GHz
• Caché L3 3 MB mínimo
• Memoria RAM mínimo: 4GB DDR3, 1600 MHz
• Disco duro mínimo: 500 GB de capacidad SATA (7200 rpm)
• Tarjeta de red ethernet 10/100/1000 kbps
• Tarjeta de red inalámbrica opcional: estándar 802.11 b/g/n 
• Tarjeta de sonido integrada
• Tarjeta de video integrada
• Interfaces:

◦ 4 Puertos USB mínimo (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) 2 parte frontal, 2 parte 
posterior

◦ 1 Puerto VGA o DVI con adaptador a VGA o HDMI
◦ 1 Entrada de audio (micrófono)
◦ 1 Salida de audio (auriculares/parlantes)

• Teclado USB en Español Latinoamericano
• Mouse óptico con scroll (incluir mousepad)
• Parlantes estereofónicos externos
• Monitor LCD LED-backlight 18.5” mínimo
• Rack para montaje en monitor / soporte VESA, para empotrar la 

computadora al monitor, con todos sus accesorios.
• Sin sistema operativo
• Drivers para uso de todos los componentes en GNU/Linux en soporte 

físico o dirección de repositorio en Internet.
• Dimensiones lineales máximas (altura+anchura+profundidad): 35 cm

Característica
s Eléctricas

• Fuente de alimentación eléctrica
◦ Entrada: 120V AC, 60 Hertz, Fases: 1

▪ Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
▪ Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

◦ Salida (máxima): 12V – 20V, 70W

Información
Técnica

Requerida

• Manuales 
◦ De uso del equipo.
◦ De Servicio

Garantía
• Garantía  de  tres  (3)  años  contra  desperfectos  de  fabricación.

Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para
un período mínimo de tres años.
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Catálogo de equipos de computación y afines Ministerio de Salud

1.2. Computadora de escritorio de prestaciones medias sin sistema operativo

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60204115 43210000
1002

Computadora  de  escritorio  de  prestaciones
medias sin sistema operativo

$600.00

Descripción • Procesador Intel Core i3 o AMD equivalente de 3 Ghz y 3Mb L2 Cache 
mínimo

• 4GB de memoria RAM DDR3, SDRAM, 1333 MHz mínimo
• Disco duro SATA de 500 Gb 7200 rpm o 750 Gb 5400 rpm mínimo 
• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. 
• Tarjeta de sonido integrada 
• Unidad Óptica DVD +/– RW 16x, SATA. 
• Tarjeta de Video integrada 512Mb 
• Interfaces: 

◦ 6 USB 2.0 (2 Frente, 4 Atrás) mínimo
◦ 1 VGA, o DVI con adaptador a VGA 
◦ 2 Líneas de entrada de audio (Estéreo/Micrófono)
◦ 2 Líneas de salida (auriculares/parlantes)

• Parlantes estereofónicos externos
• Teclado USB en español. 
• Mouse Óptico con scroll y mouse pad incluido.
• Monitor LCD LED-Backlit 18.5” Wide Screen mínimo
• Sin Sistema Operativo.
• Todos los accesorios con manuales y drivers.

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

• Manuales de uso del equipo.
• Si la computadora es un CLON, el ensamblaje debe ser en El 

Salvador y debe indicarse explícitamente en la oferta. Debe 
incluirse la documentación certificada por el fabricante de marca, 
modelo y garantía de todos los diferentes componentes. 

Garantía Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación. Compromiso
escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo
de tres años.
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1.3. Computadora de escritorio de prestaciones altas sin sistema operativo

Código
catálogo

Código
ONU Denominación del equipo

Costo
unitario

aproximado

60204116
43210000

1002
Computadora de escritorio de prestaciones altas
sin sistema operativo

$1,100.00

Descripción • Procesador Intel Core i5 o AMD equivalente, 3.3 Ghz mínimo, 6Mb L2 
Cache 

• 8Gb de memoria RAM DDR3, SDRAM, 1333 MHz 
• Disco duro de 1000 Gb SATA 7200 rpm
• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps. 
• Tarjeta de sonido integrada 
• Unidad Óptica DVD +/– RW 16x, SATA. 
• Tarjeta de Video 1 Gb no integrada, PCI Express, mínimo. 
• Interfaces: 

◦ 6 USB 2.0 (2 Frente, 4 Atrás) mínimo
◦ 1 VGA, o DVI con adaptador a VGA 
◦ 2 Líneas de entrada de audio (Estéreo/Micrófono)
◦ 2 Líneas de salida (auriculares/parlantes)

• Parlantes estereofónicos externos
• Teclado USB en español. 
• Mouse Óptico con scroll y mouse pad incluido.
• Monitor LCD LED-Backlit 20” Wide Screen mínimo
• Sin Sistema Operativo.
• Todos los accesorios con manuales y drivers.

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

• Manuales de uso del equipo.
• Si la computadora es un CLON, el ensamblaje debe ser en El 

Salvador y debe indicarse explícitamente en la oferta. Debe 
incluirse la documentación certificada por el fabricante de marca, 
modelo y garantía de todos los diferentes componentes.  

Garantía Garantía de tres (3) años contra desperfectos de fabricación. Compromiso
escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo
de tres años.

NOTA IMPORTANTE: Para la adquisición de este tipo de equipamiento debe justificarse por

escrito ante la DTIC que el uso del equipo será dedicado a procesamiento gráfico, simulación o

cálculos científicos avanzados.
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2. Computadoras portátiles

2.1. Computadora portátil de prestaciones medias sin sistema operativo

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60204210
43210000

1002
Computadora portátil de prestaciones medias
sin sistema operativo privativo

$800.00

Descripción • Procesador Intel Core i5 2.50 Ghz o equivalente AMD
• Caché L3 de 3 MB
• Memoria RAM 4GB DDR3, 1600 MHz
• Disco duro de 500 Gb de capacidad mínima SATA (7200 rpm) 
• Tarjeta de red 10/100/1000 kbps. 
• Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n. 
• Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos 
• DVD+/–RW: 8X.
• Cámara web Integrada. 
• Teclado en español. 
• Pantalla LED-Backlit LCD 15.6" 1366x768 anti-reflejos
• Tarjeta de video integrada, memoria compartida
• Puertos: 

◦ 2 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0 mínimo.
◦ Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional)
◦ Salida de monitor DVI o VGA y HDMI o Displayport
◦ Miniconectores jack de salida audio estéreo para 

auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono
• Sin sistema operativo o con software libre preinstalado
• Todo el software en Idioma Español. 
• Mouse óptico c/scroll mas pad. 
• Batería de Lithium-Ion, con duración al menos de 4 horas (6 celdas). 
• Con maletín, cargador y cualquier dispositivo necesario para el 

trabajo normal de la laptop. 
• Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus 

respectivos manuales y drivers. 
• DVD y/o partición de restauración si incluye sistema operativo libre

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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2.2. Computadora portátil de tamaño reducido sin sistema operativo privativo

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60204220
43210000

1002
Computadora portátil de tamaño reducido sin
sistema operativo privativo

$650.00

Descripción • Procesador Intel Celeron 1.40 Ghz o equivalente AMD
• Caché L3 de 2 MB
• Memoria RAM 2GB DDR3, 1600 MHz
• Disco duro de 320 Gb de capacidad mínima SATA (5400 rpm) 
• Tarjeta de red 10/100/1000 kbps. 
• Tarjeta de red inalámbrica compatible con el estándar 802.11 b/g/n. 
• Tarjeta de sonido integrada y parlantes estereofónicos 
• Cámara web Integrada. 
• Teclado en español. 
• Pantalla LED-Backlit LCD 11.6" 1366x768 anti-reflejos
• Tarjeta de video integrada, memoria compartida
• Puertos: 

◦ 2 puertos USB 3.0 y 1 USB 2.0 mínimo.
◦ Lector de tarjetas de memoria SD (multiformato opcional)
◦ Al menos una salida para monitor: HDMI, DVI, VGA o Displayport
◦ Miniconectores jack de salida audio estéreo para 

auriculares/parlantes y entrada estéreo de micrófono
• Sin sistema operativo o con software libre preinstalado
• Todo el software en Idioma Español. 
• Mouse óptico c/scroll mas pad. 
• Batería de Lithium-Ion, con duración al menos de 4 horas (6 celdas). 
• Con maletín, cargador y cualquier dispositivo necesario para el 

trabajo normal de la laptop. 
• Si el equipo no cuenta con salida VGA, incluir cable HDMI o bien 

conversor de salida de video a VGA
• Nota: El equipo debe de incluir todos los accesorios con sus 

respectivos manuales y drivers. 
• DVD y/o partición de restauración si incluye sistema operativo libre

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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Catálogo de equipos de computación y afines Ministerio de Salud

2.3. Tableta informática genérica de 10.1” con conectividad WiFi

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60204305
43210000

1002
Tableta  informática  genérica  de  10.1”  con
conectividad WiFi

$400.00

Descripción • Pantalla 
◦ Tamaño: 10.1 pulgadas
◦ Resolución: 1280x800 WXGA (149ppi)
◦ Tipo: TFT LCD

• Memoria
◦ RAM: 1Gb
◦ Memoria de almacenamiento incorporada: 16 Gb mínimo

• Procesador: Dual-core 1Ghz o superior
• Conectividad (WiFi)

◦ WiFi: 802.11 a/b/g/n
◦ Bluetooth: v3.0
◦ USB: v2.0

• Cámara
◦ Frontal: 2 MP
◦ Trasera: 3 MP con flash

• Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior
• Batería: 7000 mAh
• Geolocalización: A-GPS
• Funda protectora

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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Catálogo de equipos de computación y afines Ministerio de Salud

2.4. Tableta informática genérica de 10.1” con conectividad dual WiFi y 3G

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60204310
43210000

1002
Tableta  informática  genérica  de  10.1”  con
conectividad dual WiFi + 3G

$500.00

Descripción • Pantalla
◦ Tamaño: 10.1 pulgadas
◦ Resolución: 1280x800 WXGA (149ppi)
◦ Tipo: TFT LCD

• Memoria
◦ RAM: 1Gb
◦ Memoria de almacenamiento incorporada: 16 Gb mínimo

• Procesador: Dual-core 1Ghz o superior
• Conectividad dual (WiFi+3G)

◦ Celular: HSPA +21 y EDGE/GPRS (desbloqueado)
◦ WiFi: 802.11 a/b/g/n
◦ Bluetooth: v3.0
◦ USB: v2.0

• Cámara
◦ Frontal: 2 MP
◦ Trasera: 3 MP con flash tipo 

• Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o superior
• Batería: 7000 mAh
• Geolocalización: A-GPS
• Funda protectora

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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3. Almacenamiento externo

3.1. Disco duro externo portátil USB de 1 Tb

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

80301215
43210000

997
Disco duro externo portátil USB 1Tb $100.00

Descripción • Capacidad: 1 Tb
• Conexión vía estándar USB 3.0 o posterior
• Cable de conexión de datos y alimentación vía puerto USB

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación.
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4. Protección contra interrupciones de alimentación 

eléctrica

4.1. UPS de 750VA

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60201400
43210000

1003
UPS de 750 VA $70.00

Descripción • 750 VA de potencia de salida mínima.
• 6 tomas corrientes mínimos.
• Con al menos 3 toma corrientes protegidos por respaldo de batería.
• Con alarma sonora e indicadores en panel frontal incorporados.
• Con interfaz USB, para administración del equipo.
• Reemplazo de baterías sin herramientas especializadas
• Tiempo de respaldo de energía de 15 minutos mínimo.
• Con manual
• Cable de administración USB opcional

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación mínimo
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5. Equipo multimedia

5.1. Proyector multimedia de prestaciones medias

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60206025
45110000

1074
Proyector  de  multimedia  de  prestaciones
medias

$1000.00

Descripción • Brillo (en modo normal): 3000 ANSI LUMENS mínimo,  3500 máximo
• Resolución de 1280 x 800 WXGA. 
• Compatibilidad mínima: SVGA, VGA, XGA, Macintosh. 
• Modo de proyección: frontal, techo, posterior. 
• Zoom digital.
• Menú Multilenguaje (español, inglés, entre otros) 
• Posea control remoto (Incluir Baterías). 
• Con una vida útil de lámpara de aproximadamente 3000 horas. 
• Tapa protectora del lente.
• Con todos los cables y accesorios necesarios para su normal   

Funcionamiento. 
• Puertos: 

◦ 1 Puerto VGA de entrada
◦ 1 Puerto HDMI de entrada
◦ 1 Puerto VGA de salida 
◦ 1 Puerto USB. 
◦ 1 Puerto de Entrada de Audio. 
◦ 1 Puerto de Salida Audio. 

• Con maletín. 
• Con manuales y drivers

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía • Garantía de dos (2) años contra desperfectos de fabricación.
• Compromiso  escrito  del  suministrante  en  existencia  de  repuestos

para un período mínimo de tres años.
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6. Equipo de impresión

6.1. Impresor láser blanco y negro con unidad dúplex y tarjeta de red ethernet

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60201025
43210000

1008
Impresor láser blanco y negro $700.00

Descripción • Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro 
• Velocidad de impresión: aprox. 42 ppm
• Costo por página inferior a US$ 0.02 IVA incluido (ver Información 

Técnica Requerida)
• Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 dpi 
• Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 50000 páginas 
• Memoria mínima de serie: 256 Mb 
• Manejo de papel: 

◦ Ranura de alimentación multipropósito de 50 hojas, bandeja de 
entrada de 250 hojas 

◦ Bandeja de salida de no menos de 150 hojas
• Impresión a doble cara: Sí, automática. 
• Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso, 

vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 
• Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red 

Ethernet 10/100 
• Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP 

y posteriores. Incluir Drivers.
• Incluir cable USB para conexión a PC
• Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de 

no menos de 8000 páginas según estándar ISO/IEC 19752
Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

– Manuales de uso del equipo.
– Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según 

ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad 
de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico 
necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta 
información deberá presentarse certificada por el distribuidor del
fabricante original.

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
período mínimo de tres años.
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6.2. Impresor matricial de carro corto

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60201100
43210000

1008
Impresor matricial de carro corto $600.00

Descripción • Tecnología de impresión: matricial
• Bidireccional
• 80 columnas (carro corto)
• Velocidad mínima de 400 caracteres por segundo
• Conectividad: Puerto USB 1.1 mínimo y puerto paralelo
• Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP 

y posteriores. Incluir Drivers.
• Incluir cables de poder y  USB para conexión a PC

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC
Frecuencia : 60 Hertz
Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

Manuales de uso del equipo

Garantía Garantía  de  un  (1)  año  contra  desperfectos  de  fabricación.  Compromiso
escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo
de tres años.
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7. Equipo de impresión láser multifuncional

7.1. Impresor láser blanco y negro multifuncional (alto volúmen)

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo Costo unitario
aproximado

60205075
43210000

1008
Impresor láser blanco y negro multifuncional
(alto volumen)

$1700.00

Descripción • Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro
• Velocidad de impresión: aprox. 42 ppm
• Costo por página inferior a US$ 0.01 IVA incluido (ver Información 

Técnica Requerida)
• Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 dpi
• Calidad de adquisición de imágenes (máxima): 600 dpi
• Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 200000 páginas 
• Memoria RAM: 1 Gb, se admite menos RAM si presenta disco duro
• Alimentador de documentos con reversor automático para escaneo a 

doble cara de 50 hojas mínimo (o funcionalidad de escaneo directo 
de documentos a doble cara).

• Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas, bandeja de 
entrada de 500 hojas 

• Bandeja de salida de 250 hojas 
• Impresión a doble cara: Sí, automática. 
• Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a

correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y 
gráfico (jpg, tiff y otros). Recepción/envío de FAX opcional. Capacidad
de liberación de trabajos privados mediante pin.

• Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso),
sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 

• Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de
red Ethernet 10/100. Incluir cable USB para conexión a PC.

• Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP 
y posteriores, tanto del impresor como del scanner en red.

• Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de 
no menos de 18000 páginas según estándar ISO/IEC 19752

Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC, Frecuencia : 60 Hertz, Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

– Manuales de uso del equipo.
– Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según 

ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad 
de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico 
necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta 
información deberá presentarse certificada por el distribuidor del
fabricante original.

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
período mínimo de tres años.
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7.2. Impresor láser blanco y negro multifuncional (digitalización)

Código
catálogo

Código
ONU

Denominación del equipo
Costo unitario

aproximado

60205075
43210000

1008
Impresor láser blanco y negro multifuncional
(digitalización)

$1400.00

Descripción • Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro
• Velocidad de impresión: aprox. 40 ppm
• Costo por página inferior a US$ 0.03 IVA incluido (ver Información 

Técnica Requerida)
• Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 dpi
• Calidad de adquisición de imágenes (máxima): 600 dpi
• Ciclo máximo de trabajo mensual: no menos de 70000 páginas 
• Memoria RAM: 1 Gb, se admite menos RAM si presenta disco duro.
• Alimentador de documentos con reversor automático para escaneo a 

doble cara de 50 hojas mínimo, preferible funcionalidad de escaneo 
directo de documentos a doble cara.

• Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas, bandeja de 
entrada de 500 hojas 

• Bandeja de salida de 250 hojas mínimo
• Impresión a doble cara: Sí, automática.
• Gestor de documentos integrado con funcionalidad de envío directo a

correo electrónico de documentos escaneados en formato PDF y 
gráfico (jpg, tiff y otros) y digitalización con reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) incorporado en el firmware.

• Recepción/envío de FAX opcional.
• Tipos de soporte admitidos: papel (láser, común, fotográfico, rugoso),

sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. 
• Conectividad mínima: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de

red Ethernet 10/100. Incluir cable USB para conexión a PC.
• Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows XP 

y posteriores, tanto del impresor como del scanner en red.
• Incluir repuestos originales de tóner necesarios para la impresión de 

no menos de 18000 páginas según estándar ISO/IEC 19752
Características
Eléctricas

Voltaje: 120 VAC, Frecuencia : 60 Hertz, Fases: 1
Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.
Norma de seguridad eléctrica: UNE EN 60950 o equivalente.

Información
Técnica
Requerida

– Manuales de uso del equipo.
– Detallar el modelo, precio de venta y cantidad de páginas según 

ISO/IEC 19752 del repuesto de tóner genuino con mayor capacidad 
de impresión, así como los elementos de reemplazo periódico 
necesarios para el funcionamiento óptimo del equipo. Esta 
información deberá presentarse certificada por el distribuidor del
fabricante original.

Garantía Garantía de un (1) año contra desperfectos de fabricación. 
Compromiso escrito del suministrante en existencia de repuestos para un
período mínimo de tres años.
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