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1. GIOSARtO

Slglas o palabra
de Estudios det Estado de isco,CECÍTEI o CECyTE lalisco

lmpresora de credenciales Impresoras esDecializadas para imprim!! en plásüco PVC

2. ANTECEOENTES

Irs credenciales del Colegio son necesarias para que nuestra comunidad estudianül tsnga acceso a descuentos,
preclo preferencla en el transporte público con programas estatales como el de ,Mi pasajá,,, accesos a programix¡
Heralesy otros beneficios académicosy económÍcos más,
Las imPresoras que tenemos actualmente están desF¿sadas a los estándares actuales, y ya han sido reparadas en
numerosas ocasiones con anterior¡dad.

¡ cumplir en tiempo y forma con Ia entrega de credenciales a nuestros alumnos de primer ingreso.o Abastecer de credencial al personal docente y adm¡nistrativo de réc¡ente incorporáción

3. JUSTIFICACIÓN

4. OBJEÍVOS

5. ftEoUERTMtENTO
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ESPECIFICACIO¡¡ES
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100 TarJetas y redpiente de salldá para minimo,ts tar¡etas
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lmpresion

c!racter¡sticas:

lmpreslón a

'7ootarietas por hora monocromádco a uI¡s cara o superlor
!80 táUetasIor hora a color a una cara o
.300 dpi o superlor

de

U¡le¡al de I r¡cta: PVCy PVC compúcs¡ot¡a

Alimentador 00 03 om¡Ir¿ra tErletas r) sup€rlor
Reci sa¡ldade nco 45

'l'rarl5ferencia térmlca mediante suhlimac¡ ón de

USB

Velocidad de

Resoluciórl de

Tipo de
imlresión
q_oLo-¡:

Conecdvidad
Alimentac¡ó1l
mlnlma

Compatibllidad
¿c-Flista!
Alimenr¿ción

tinta dlr-ectamente en la tarjctá_

ó 6Erutral uf pLn!l¡ció,i 1tt i10 t ;ií,.
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El Colegio cada ciclo escolar y de ma¡era histírica enrega credenciales dé identificación a nuestra comunidad
esü¡diantil conformada de alumnos, docentes y personal administrativo de la siguiente manera:e A todos Ios alumnos nuevos se les entrega su credenclal de esEdiante nueva, con ho)ogramas yigentes y

con vigencia semestral de los misrnos.
o También 5e entregan credenciales a personal docente y administraüvo de reciente incarporacién, asf

como reposlción de los ¡nlsmos en caso de e¡rtravfo,
¡ En el caso de los estudiantes, docentes y administrativos que ya cuenten con c¡edencial, se les acEaliza

el holograma deügencia del mismo, extendiendo Ia vigencia de Ia misma,

superiorI

a borde en materlal1 lmpresión de borde

. CR-80 estándar _. _-I Grosor de lE tafleta: 10 a ¡10 m¡l
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Progresivo 01
Garantfa de 2 año como mfnlmo en partesy mano de obra,

Mencionar marca, rnodelo, especificáclones y garanda, en su cotización y en su propuesu técnica, Todos
los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica,
Podrá oferta¡ caracterfsticas superiores a las so¡icitadas,lo cual deberá ser corroborado por el Fabricante
dei d¡spositivo que se oferte como superior mediante carta original.
Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de prígina oficial, en el cual pueda ser
corroborada la información de acuerdo a su cotización.

Garantfas por escrito de acuerdo a lo especificado en el apartado 6 de este anexo,
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6. GARANTIAS

7. OOI.IGACIONES DE IO5 PARTICIPANTTS

8. EñIfREGABLES

9, RESpONSABLES DEt REQUERtMIEt¡TO

de elaborar el de autorlzar el uerimiento
Nombre; Héctor ]aüer Paz Gómez Nombrer Gerardo Acosta Pazos

Puesto: Jefe del Depártamento de Tecnologfas de la
Informaclón

Puesto: Director de P)aneación y Evaluación

e-mail: hector.paz@cecytejalisco.edu.mx e-mail: gerardoacosta@c€cyteialisco,edu,mx

Fecha:
03 de noüembre de 2020

Tel. /ext,
32800270, 385+3626
Ext:142

Fecha:
nosiembre de 2020

Tel. /ext.
32800210,38543626,
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vlgenc¡a del dorumento: 60 dlas a parth del sello c¡ón
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