
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

    SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

A. -OBJETO

Adquisición de un sistema de videoconferencias conformado por el siguiente 

equipamiento; UN (1) equipo de videoconferencia con Micrófonos, Altavoz y 

Cámara web, de tipo digital para registrar y transmitir imágenes y audio 

mediante Internet, UNA (1) Pizarra Interactiva y UNA (1) computadora portátil 

con Procesador Intel Core i5 o superior.

B. - CALIDAD EXIGIDA:

Los equipos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que 

el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la 

fábrica). Los datos de capacidades y medidas están considerados como mínimos 

necesarios, pudiendo ser ampliados cuando a juicio del proponente así 

correspondiese.

ITEM 1

C. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁ 

CONTAR CON:

MICRÓFONOS

Radio de captación no menor a 5 m

Deberán ser como mínimo DOS (2) micrófonos

Tipo de micrófono: Mono, banda ancha, supresión de ruido

Botones/Conmutador: Desactivar micrófono

ALTAVOZ

Dúplex completo



Tecnología de reducción de ruido

Emparejamiento con dispositivos móviles mediante Bluetooth y NFC

CÁMARA WEB

Panorámica

Full HD 1080p 30fps

Enfoque automático

Zoom 10x hd sin perdida

Adaptador para trípode estándar

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

Conexión USB Plug and Play

Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams

Con certificación para Zoom

Con certificación para Fuze

Microsoft Cortana®

Cisco Jabber®

Compatible con Bluejeans, BoradSoft, Go To Meeting y otras aplicaciones de 

videoconferencia

ITEM 2

D. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIZARRA INTERACTIVA

Conexión mediante cable USB a la computadora portátil

Cable de conexión al Proyector o al LCD

Lápiz digital para trasmitir a la cámara conectada por USB a la computadora 

portátil

Con software de pizarra digital y herramientas digital sin plataforma



ITEM 3

E. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPUTADORA PORTÁTIL DEBERA 

CONTAR CON:

Procesador Intel Core i5 o superior

Mínimo de memoria RAM 8GB

Pantalla LCD de 14" o superior

Resolución de 1920x1080 px.

Placa de video Intel UHD Graphics G1 o superior

Conexión wifi y bluetooth.

Con puertos USB y puerto HDMI.

Almacenamiento capacidad de SSD 512 GB


