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Especificación Técnica

Imagen

1 Tecnología

de impresión laser
Velocidad de impresión en modo normal de 35 ppm o
superior
Procesador 800Mhz o superior
Impresión duplex en forma automatica (ambas caras de la
hoja)
Calidad de impresión de 1200x1200ppp
1 Bandeja multipropósito de 50 hojas y 1 bandeja con
capacidad de 250 hojas como minimo
Conexión a través de puerto USB compatible con normas
USB 2.0
Conexión Gigabit a través de puerto ethernet (debe incluir
la interfase de conexión)
Compatible con los lenguajes de impresión PCL 6, PCL 5e
Tamaños de papel soportados (legal, carta, oficio, A4, A5)
Tipos de medio soportado: papel, cartulina, sobre,
etiqueta, transparencias
Volumen maximo de impresión recomendado de 4000
paginas mensuales
Cable de conectividad USB
Plazo de garantia no inferior a los 12 meses certificado por
escrito y mano de obra con servicio en Sede de Gobierno
(on - site). Elpreoveedor debe ser el representante o
distribuidor autorizado de todas las partes que componen
el equipo y la garantía debe comprender al equipo con
todas sus partes como un todo
Recomendacion: HP LaserJet PRO M402dn

2 Tecnología

de impresión Laser.
Velocidad de impresión en modo normal de 35 ppm o
superior.
Procesador de 800Mhz o superior.
Impresión duplex en forma automática. (ambas caras de la
hoja)

Impreso el 20/02/2018

Generado con SIU-Diaguita

Página 1 de 3

Anexo Convocatoria 9/2017

Renglón

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Especificación Técnica

Imagen

2 Calidad

de impresión de 1200x1200ppp.
1 Bandeja multi propósito de 50 hojas y 1 una bandeja con
capacidad de 250 hojas como mínimo.
Memoria de 128Mb mínimo.
Conexión a través de puerto USB compatible con normas
USB 2.0.
Conexión Gigabit a través de puerto Ethernet. (debe incluir
la interfase de conexión)
Compatible con los lenguajes de impresión PCL 6, PCL 5e.
Tamaños de papel soportado: Legal, Carta, Oficio, A4, A5.
Tipos de medio soportado: papel, cartulina, sobre,
etiquetas, transparencias.
Volumen máximo de impresión recomendado de 4000
paginas mensuales.
Cable de conectividad USB.
Plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada por
escrito y mano de obra con servicio en Sede de Gobierno
(on-site). El proveedor debe ser el representante o
distribuidor autorizado de todas las partes que componen
el equipo y la garantía debe comprender al equipo con
todas sus partes como un todo.
Obs: se recomienda HP LaserJet PRO M402dn

3 Detalle

técnico/funcional:

1. Función Impresora: Impresora de tecnología laser
con las siguientes características:
Medios y tamaños soportados: A4 y Legal.
Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en
B&N para textos y gráficos.
Velocidad de impresión no inferior a 30 para tamaño A4.
Volumen de impresión mensual recomendado: 2000 hojas
o superior.
Bandeja de entrada no menos de 250 hojas cortadas.
Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin
intervención del usuario.
2. Función Escáner: Digitalizador de imágenes con las
siguientes características:
Tamaño máximo de documento escaneable: A4 y Legal.
Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.
Alimentador automático de documentos de 35 mínimo o
superior.
Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.
Soporte de escaneo en colores.
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3 Velocidad

de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12
ppm en color para tamaño A4.
3. Función Copiadora: Copiadora con las siguientes
características:
Tamaño de documento: A4 y Legal.
Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para
tamaño A4
Resolución mínima: 1200x1200 dpi.
4. Conectividad:
Interfaz USB 2.0 o superior
Interfaz para Red Ethernet 10/100 (Cable UTP/Conector
RJ 45)
5. Sistemas Operativos: Deberán proveerse los drivers
para Windows 7, 8.1, 10.
6. Insumos: Deberán proveerse (para cada impresora)
todos los insumos necesarios (cartucho de tóner y, de
corresponder, el tambor de revelado -drum-)
7. Otras Características:
Deberá poder conectarse directamente a la red de
suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá
tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación
y/o doble proteccón.
Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del
equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica,
cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir
la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario
para el normal funcionamiento del equipo.
Garantía: un año certificada por escrito.
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