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GLOSARIO:

Slglas o palábra
CECyTEf o CECyTE lallsco

Mulüfuncional

2.

Col

de Estudios Cientíñcoi
de
co

del Estado de
escaneo,

Aft¡TECEDENTES

El CECyTE falisco cuenta procesos adminlstrativos y escolares que requieren la impresión
en papel, asl como la
digitalizatión de los mismos. Elequipo obsoleto de impresóny Ácaneó, impide llevar a cabo de
ma¡rera eñciente
la tarea de proporcionar docl¡mentación oficlal a quién la requiera Desde hace unos
años contrata se;cios de
arrendamientos de equipos muhifuncionales pam satisfacer ias necesidades de impresión, copi.áá y
en los planteles.
""ár"rao

3.

rusTtFtcActóN

Aunque el Colegio ha realizado esfuer¿os importantes en plataformas que generen documentos
ügital€s,
actualmente muchos de ros proc€s.s administrativos y escorares ourigan raimpresion un p"p"r puo
ag
cl¡mP¡imiento y validez a estos, Además, el i[ventarlo conslderable dJ equipo áe impreslón áo u!t"¿o
¿u
obsolesc€ncia no nos permite cubr¡r ¡as necesidades de los planteles.

4.

OB,tEftVos

Abastecer de un equlpo multlfuncional a l0 planteles que cubra
escáneado, y que se ajusten al presupuesto del Colegio.
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RfOUTRIMIFNIO
I

Canddád a solic¡tar: 10

solic¡tar:
600 x 600

--_

o

MB
de

?50 hojas como

Capacidad de

100 hoias como

Entrada Bandeia
Sálida de
Tamaño de papel

150
mtntmo
Carta; Legal; EjecutÍyo; Oñcio (8,5 x 13 pulg.); 44; AS 46; 85
;
0lS); 0ñcio [216 x 340
mm); 16K [195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mml; 76K(L97 x 273 mm); Tamaño

Velocidad de

rsonalizado
40 pprn como

Ciclo de Trabaio

80,000 páginas

5

x

I

fIlSl; Decla¡ación

Mensual
Resolución de
gscan€o

Conectividad
Wireless

Superficie plana (hasra 1200 x 1200 dpi); AAD
[Hasta 300 x 300

Opcional

r
lidad
Deberá lncluir

OS

y Linux

Rendlmiento del certuch; incluldo en el equipo (según la ISo/r EC 19752);
Mínimo 6,000
páginas.

fnterfaz de usuario para Ia administración de la i mpres¡ón, Cartucho
con tone¡ Drivers y
Manual del usuarir¡ ICD/DVD o descargable de la página oñ cial), Cable de
Corriente,
Cable USB, Garanda de un año en s¡tio, en pa-rtes y mano de obra

El proveedor entregará todos ros murtifuncionares en ras oñcinas
centrares der cECyTE farisco, con
dirección en la calle José GuadalupeZuno No,231S, Colonia Americana

6.

GARAI,ITIAS

Gara¡da de un año e¡ las oficines ce[trales del CECyTE
falisco
zuno No. 2315, Colonia Americana, en partes y mano de obra
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Adquisición de Multifunc¡onales

OBTIGACIOñ¡ES OE LOS PARTICIPANTES

Menc¡onar marca, modelo, especificaciones y garanla, en su cotizac¡ón y en su propuesta
técnica.
Todos los componentes deberán ser homogáneos y yenir integrados de fábrica.
El requerimientq solicitado es el mÍnitno. El proveedor podrá ofertar caracterlsticas
superiores a ¡as
sol¡citadas, lo cual deberá ser mrroborado por el fabricante del disposidvo que
se oferte como superior

mediánte carta.

Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con rink de página oficiar, en
er cuar pueda ser

corroborada la informaclón de acuerdo a su cotlzación
Deberá presentar carta origrnal y vigente de Distribuidor Autorizado emitida por
e¡ hbricante
mencionando el número de licltación.

8.

ENTREGABI.ES

carta de garantfa por escrito por parte der proveedor que inclura todo ro descrito en el apartado
6 de
este anexo.
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RESPONSABLÉs DET REQUERIMIENTO

de elaborar el
Nombre: Héctor ]avier Paz Gómez

uer¡miento

de autorlzar el
Nombre: Cerardo Acosta Pazos

Puesto: fefe del Departamento de Tecnologlas de la

Puesto: Director d€ Planeación y Evaluación

Información
e-mail: hector.paz@ceclteial isco.edu.mx

e'mail : gerardo.acosta@cecy.tej
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