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Slglas o palabra
CECyTEI o CECVTE lalisco
No break

TI

2.

Sienificado
de Estudios Cientlficos Tecno
ode alisco.
Sistema de a¡imentación eléctrica inÍnterrumpida Equipo que protege
eléctricos de una
de corrient€ us¿¡do bátérfás.
Tecnologlas de la informa¡ión y comunicación

lo s

ANTECEDENTES

El CECyTE falisco ha venido utilizando los equipos no brealr desde hace unos años, para mantener la operatividad
de los equipos elé€tr¡cos ante posib¡es descargas o fallos en la corriente eléctrica.
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ru§TtFlcAcrÓN

El CECyTEJ actualmente no cuenta con una planta de energfa que évite que los equipos de Tl se pudieran apagar
en caso de una falla en el suministro Gléctrico.
Achralmente solo el site del Coleg¡o cuentá con no-break que ayudan a evitar daños en seMdores y otro hardware
de respaldos que tenemos en el site.

En los tllBmos años oo se han comprado equipos no break, los que actualm€nte tienen los equipos ¡ra se
encuentran dañados de la bateria o en tarJeta.
No contar con eqüpos de respaldo de energla contribuye al deterioro del equipo de TI cada vez que hay un fallo
de corriente e¡écEica o variaciones de la misma,

4.

OErEftVOS
Mantener la operatiüdad de los equipos éléctricos yelectrónicos ante poslbles descargas
Eütar daños de equipos de TI
Evitar pérdida de informacién.
ft
Contar con equipos de fácil acceso a sus baterlas y display
fácilité lai lábd r6tb'ddt p¿i.$onal
de soporte técnico del Colegio.
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REQUERIMIENTO

Canddad a

solicltar: 40

Tipo de equipo

a

solicitar: NOBREAK (UPs) 1000VA con las s¡guientes caracter{§ticas:

Potencia Mfnima

Tensión de salida nominal
Entrada de voltaje
Tipo de enchufe
Frecuencia de salida
Tipo de forma de onda
Duración de transferencia
Tipo de batEria

Gpacidad VA/hora de la
baterfa
Tiempo de recarga
Acceso a la Baterla
Descripción de reemplazo de

b:terie

- 6q0w/ 1.0kvA
.120V
r20v
ñrr"res,_rgr.
.
60Hz
0nda sinusoidal
- 8ms a 10ms máxlma
. Baterla selladq{e plomo sin necesidad d¿ mantenimiento

Mfnimo 140
12 horas
Puerta áe acceso

a la baterfa
Baterías que se pueden cambiar en operación y r€emplazables por el usuario

Variación de tensión de
entrada.
Régimen nominal de
sobretens¡ones

92-739y

Conexiones d€ salida mfnimo

4 NEMA 5-15R con respaldo de baterla y 4 NEMA 5-15R cohtra
sobretensiones
Pantalla LCD con mulüfunción, alarma de batería encendida, baterfa baia,
sobrecarga, indicldqr de carga de baterÍa.
RoSH, deberá de ser presentada impresa en su p
'Garantía de 3 años en el equipo y 3 en báterlas.

lndicadores
Cártificaclones
Deberá incluir

lg.

1103 loules

caRl¡rrrns

Garantla de 3 años en el equipo y 3 en baterfas. Deberá poder validarse el plazo de ga
de serie en la página Web del fabr¡cante.
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OBTIGACIONES DE I.O§ PARTICIPANTES

1.- Mencbnar marca, modelo, especillcaciones y garanth, en su cotización y en
su propuesta técn¡ca, Todos los
cor¡poner es deberán ser homogéneos y venir intetr¿dos de fábrica.
2" Podrá ofertar car¡cter¡5tiGs superiores a las solkitadas, lo cual debeÉ ser corroborddo por el fabricante

del
d¡spositivo que se oferte como superior mediante cána orE¡nal.
3.- Deberá presentar Datesheet deléquipo olertado con link de página ofic¡al, en el cual pueda
ser corroborada la
ifformac¡ón de acuerdo a su coti2ación
4.- oeberá Prese[ter carta de dist ibuidor autor¡zado emitlda por el fabricante, vEente
en o.iginal y meric¡onando el
núme¡o de concu¡so al eu¿l partfclpa".
5. Deberá presentar cartá de refacElones en el mercado de al menos s años emitida por el fabr¡cante.
6. Cartá donde se especifique que cuenta cún centro de sefvicio autorhado localcon número
o1g0o y que el serviclo
es 24/365 Émit¡dá por elhbricante.
7. Debeé presentar lmpres¿s la certif¡cación RoSH, del equipo a ofuftar.

8,

ENTREGABLES

I' Garantía por escrito de acuerdo a lo especifkado en elapartádo 6. Garantfat de
2. Cádas sol¡c¡tadas en el apartado 7. Obligaciones, en los puntos del 4 al 7

9.

ere anexo.

HESPONSABLES DEI REQUERIMIENTO

de elaborar el
Nombre: Héctor Javier Paz Gómez

lento

ble de autolzar el
Nombre: Gerardo Acosta Pazos

Puesto: lefe del Departamento de Tecnologfas de la

Puesto: Director de Planeación y Evaluación

lnformación
e-mail: hector.paz@ceqfteialisco.edu.mx
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