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            ANEXO 

“Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales.” 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

ARTÍCULO 1° OBJETO:  Adquisición de equipamiento audiovisual para las áreas de 
capacitación, ceremonial y protocolo y stand institucional de esta Defensoría del Público 
para ferias y exposiciones. 
 

ARTÍCULO 2° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

RENGLÓN 1: EQUIPAMIENTO DE VIDEO, SONIDO E ILUMINACIÓN CON 
INSTALACIÓN EN STAND EN TECNOPOLIS Y CAPACITACIÓN A OPERADORES. 

 

ITEM 1:  CÁMARA DE VIDEO. CANT: 3 

 

Cámara con 3 cmos de 1 / 2.8¨ full HD 1920 x 1080 con 2.07 millones de pixeles activos,  
con luz incorporada de LED de 200 lux a 1 metro y 800 lux a 0.5 metros (aprox.). Control 
de cámara y monitores a través de WIFI/NFC. Formatos de grabación: HD MPEG-4 
AVC/H.264 AVCHD 2.0. SD DV (AVI). MP4 MPEG-4 AVC/H.264 con MP4 wrapping. 
Formatos de grabacion: HD PS (28Mbps) 1920 x 1080/50P, 16:9, FX (24Mbps) 1920 x 
1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9, FH (17Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 
x 720/50p, 16:9, HQ (9Mbps) 1440 x 1080/50p, 16:9 1280 x 720/50p, 16:9, LP (5Mbps) 
1440 x 1080/50i, 16:9, SD DV (25Mbps) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3, MP4 (3.5Mbps) 1280 x 
720/25p, 16:9 

Grabación en tarjeta de memoria. Salida vídeo: HDSDI. XLR de audio de 2 canales de 
entrada, alimentacion phantom. Captura: 50. 3 sensores. Óptica no intercambiable. 3 
baterias y alimentación 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 2: SWITCHER CANT. 1 

 

Switcher tipo tricaster M / E, 15 canales de conmutación de vídeo con E / S SDI, 
mezclador de audio, títulos, tampones, transiciones deformación, DSK y efectos DVE. 

Montaje en Racks de 2 unidades, con suministro de energía de 430W. 19,0 x 3,5 x 21,5 
pulgadas (48,3 x 8,9 x 54,6 cm).  Entrada de Video: 4 fuentes de video en SDI, 
Configuración de formato por entrada, escalador (incluyendo derrumbe inteligente 3:2) y 
sincronizador de marcos, permitiendo la inter-combinación de formatos. Recursos de red: 
2 entradas en vivo a través de una conexión Gigabit. Medios: 4 recursos de medios 
digitales integrados para video, gráficos y sonidos (2 DDRs, GFX y Sonido) + 15 búferes 

Buses de Mezcla/Efectos (M/E): 4 canales de M/E libremente configurables. Salida de 
Video: Configurable para hasta 5 conexiones de salida, SDI x 2. salida HDMI., Salida de 
red para streaming en vivo. Salida de A/V al switcher conectado a la red por una red local.  
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Grabación nativa en hasta 1080p con código de tiempo. Formato de codificación 
seleccionable por fuente: compatible con XDCAM HD, codificación 4:2:2, audio en 24 bits, 
MPEG-2, AVI , y  H.264 Capacidad de grabación: 20 horas en 1080i o ~ 120 horas en 
480i a través de una unidad interna. Entradas de audio: 4 SDI Incorporadas. 1 x 2 XLR 
balanceados (Mic/Línea). 1 x 2 balanceados de 1/4” (Mic/ Línea). Salidas de audio: 2 SDI 
Incorporadas. 
1 x 2 XLR balanceados. 1 x 2 balanceados de 1/4” (AUX). 1 Estéreo 1/4” (auriculares). 
Monitoreo: Salidas de monitores DVI y HDMI Procesamiento: Video: 4:4:4:4, Audio: 4 
canales, 96 kHz, Formatos de Medios de Reproducción: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, 
FLV, F4V, H.263, H.264, MJPEG, MPEG, MP4, WebM, BMP, JPEG, RAW, TIF, MP3, 
WAV y otros. 

Incluye el Panel de Control correspondiente y set de edición full. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 3: TRIPODE DE CAMARA DE VIDEO CON BASE Y CABEZAL 

CANT. 3 

 
Fabricado en aluminio. Altura máxima 1,57 mts. Minima 0,44 mts, patas con clavos y base 
goma antideslizante. Con cabezal, base de 90 cm y bolso para tripode y cabezal. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 4: MATRIZ DE CONMUTACIÓN DIGITAL  

CANT. 1 

 

Matríz de alto rendimiento para enrutar señales HDMI desde múltiples fuentes a cualquier 
o a todos hasta ocho dispositivos de  visualización equipados con HDMI. Compatible con 
HDMI 1.3 y que soporte resoluciones de hasta 1920x1200 y HDTV 1080p/60, y  
compatibles con HDCP. Debe permitir la distribución simultánea de una única fuente a 
uno o más dispositivos compatibles.  

+5 V CC, 250mA de potencia en las salidas HDMI para los dispositivos periféricos 
externos. Control Ethernet IP Link 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 5: CABLE HDMI 

CANT. 4 

 

Cable de HDMI x 90 cms. Garantía mínima de fabricación: 3 meses. 
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ÍTEM 6: TRANSMISOR EXTENSOR 

CANT. 4 

 

Transmisor para larga distancia de señales HDMI, de audio e IR y RS-232 bidireccional a 
través de un único cable CATx y debe ser compatible con los productos del renglón. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 7: RECEPTOR EXTENSOR 

CANT. 4 

 

Debe transmitir HDMI a UTP más control y audio analógico a 100 m (330 ft) y debe ser 
compatible con los productos del renglón. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 8: MONITOR DIGITAL 

CANT. 2 

 

Monitor de pantalla de 55" tecnologia de LED IPS Profesional. Con soporte a videowall 
hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o 
vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD) 

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DP / DVI,  análoga RGB,  de audio RGB / DVI-D / 
Componente (3.5Φ), de control externo RS232C, RJ45, IR Entrada USB, 

Salida Digital DVI-D, Salida de Audio para bocina externa, Salida de Control Externo 
RS232C. debe incluir soporte de pared con inclinación de 15°. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 9: MONITOR DIGITAL 

CANT. 2 

 

Monitor de pantalla de 42" tecnologia de LED IPS Profesional. Con soporte a a videowall 
hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o 
vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD) 

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DP / DVI,  análoga RGB,  de audio RGB / DVI-D / 
Componente (3.5Φ), de control externo RS232C, RJ45 IR,  Entrada USB, 
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Salida Digital DVI-D, Salida de Audio para bocina externa, Salida de Control Externo 
RS232C. Debe incluir soporte de pared con inclinación de 15°. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 10: MONITOR DIGITAL 

CANT. 3 

 

Monitor de pantalla de 23" tecnologia de LED IPS Profesional. Con soporte a a videowall 
hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o 
vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD) 

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DVI,  Entrada USB, 

Debe incluir soporte de pared con inclinación de 45°  

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.  

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 11 : GRABADOR-REPRODUCTOR DE BLU RAY PORTATIL 

CANT. 1 

 

Grabador-reproductor de blu ray portatil con reproducción en 3d,  conexión usb 2.0, 
velocidad escritura bd 6x, velocidad escritura de cd 24x, Velocidad escritura dvd 8x. debe 
soportar discos: Bd-rom (sl/dl), bd-r (sl/dl), bd-re (sl/dl), dvd-rom (sl/dl), dvd±r (sl/dl), 
dvd±rw, dvd-ram, m-disc, cd-r/rw/rom, cd-DA, Video CD 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 12: SISTEMA INALÁMBRICO UHF DE MICRÓFONO DE MANO 

CANT. 3 

 

Sistema de micrófono inalámbrico de mano con receptor de diversidad PG2 con 
transmisor de micrófono de mano. 1/4 " y XLR de salida. Tipo Shure Tipo pg52/pg58 o 
similar calidad. Patrón de captura cardioide. Filtro anti-pop. Interruptor on/off con bloqueo.  

Garantía mínima de fabricación: 6 meses. 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 13: SISTEMA INALÁMBRICO UHF DE MICRÓFONO CORBATERO 

CANT. 2 
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Sistema de micrófono inalámbrico corbatero 1/4 " y XLR de salida. Hasta 10 canales 
seleccionables, diversidad de antena interna con bateria (9v) de 8 horas de duración. 
compatible con 8 sistemas. Interruptor on/off con bloqueo.  

Tipo Shure PG14AR/PG185-H7 o similar calidad.  

Garantía mínima de fabricación: 6 meses. 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 14: SOPORTE DE MICRÓFONO DE MESA 

CANT. 2 

 

Soporte p/microfono de mesa, Boom Telescópico. Base Redonda. Alt. Max 44cm. 
Adaptador de acople de micrófono, regulador de altura.  

 

ÍTEM 15: SOPORTE DE MICRÓFONO DE MESA 

CANT. 1 

 

Soporte de Microfono, Recto, Base Redonda, Alt Max 1.68 mts. Adaptador de acople de 
micrófono, regulador de altura. 

 

ÍTEM 16: CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 

CANT. 1 

 

Mezcladora de 16 canales, estudio/vivo ,entrada 8xlr+ 4st, eq param, faders, efectos, 4 

sub-grupos, respuesta de frecuencia : 20hz-20khz +0 /-1db, thd + n : <0,0025% @ 14 dbu 

zumbido y ruido : -127db mic pre equivalente, nivel de entrada máximo, entrada de 
micrófono : +10 dbu, line in +20 dbu. opciones de energía de ca : 100 ~ 120v/220 ~ 240v, 
50/60hz, nivel máximo de salida : +22 dbu thd de 1% a 1 khz, mono canal de entrada de 
ganancia: variable 38db (-13 ~-25db), medidores de nivel : led 3 (12) del segmento x 2,  

clip indicador : activa aproximadamente 16 dbu, interferencia : -87db, eq del canal de 
entrada : high (+ / - 15db) 12khzm, mid (+ / - 15 db) 300 hz-6khz, bajo (+ /-15db) 80hz. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 17: AURICULAR 

CANT. 1 

 

Auricular estereofónicos de alta fidelidad, dinámicos, supra aurales, uso general, cascos 
cerrados, Impedancia: 32 Ohms, Respuesta de audio Frecuencia: 18-18,000 Hz 

Garantía mínima de fabricación: 6 meses. 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 
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ITEM 18: BAFLE AMPLIFICADOR COMPACTO POTENCIADO 

CANT. 4 

 

Instalación Activo, 20w/8, 5,25" + 1" Tweeter, 88-1.6Khz, entrada 1XLR, 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ÍTEM 19: COMPUTADORA PARA ISLA DE EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO. 

CANT. 1 

 

Procesador de 4 núcleos (o más) de alto rendimiento. Memoria RAM ddr3 de 16 GB. 
Disco Rígido 3 Tb Sata3 o Sata6 64mb. Monitor Lcd 24 Full Hdmi. Placa de Video 
Interfaz: PCI-Express 3.0. Doble disipación. Velocidad de frecuencia del núcleo: 1100 
MHZ Boost. Frecuencia de la memoria: 6400 MHZ. Salidas de video: VGA con adaptador, 
DVI-I, DVI-D, HDMI, Mini display port. Interfaz de memoria de 128 bit o superior. Placa de 
sonido 24 bits, 96 kHz o superior. Motherboard compatible con dispositivos. Gabinete 
compatible con sistema de refrigeración. Teclado y Mouse Wireless. Fuente de 
Alimentación de 750 Watt. Estabilizador de tensión de 6 bocas. Todo el hardware debe 
poseer compatibilidad (drivers) para GNU/Linux.  Se deberán incluir en la oferta, el costo 
de las licencias de software requeridas y la instalación de: Sistema operativo, Software 
para edición de video profesional y Software para edición de audio profesional  

 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 20: FAROL DE TUBO LUZ FRIA  

CANT. 5 

 

Artefacto de LUZ FRIA - Dimerizable Digital - Control DMX/Back Up/ c/display, Modelo 
dimmerizable con control manual y in/out DMX ò para conectar en Consola DMX, 4 Lamp. 
55w, Digital, control DMX y manual, sistema back-up, Visera de 8 hojas, debe incluir 4 
lámparas de repuesto. Incluye percha telescópica (telescopic hanger) y trus viga plana 
parrilla de iluminación construido en aluminio 6mts de largo para techo. Carga máx. 70 kg, 
tubo principal 50mm x 2 mm.  

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 21: CONSOLA DE LUCES 

CANT. 1 

 

Consola de 12 canales, señal DMX. 4 submaster para grabar memorias. Master general 
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Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 22: RACK 

CANT. 1 

 

Rack de 45 unidades con puerta frontal de vidrio, paneles laterales desmontables 
microperforadas, 3 bandejas fijas, 1 bandeja deslizable, 2 canales de tensión con  10 
tomas y termina, organizadores verticales y horizontales, de Fenólico laminado con 
ruedas con frenos, manijas de carga y esquineros de protección, incluye tapa frontal 
desmontable. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 23: CAJA ESTUCHE RÍGIDO 

CANT. 2 

 

Anvil de transporte con 4 ruedas giratorias 360° y frenos, esquineros de protección, 
manija de transporte de 1,20 X 0,60 X 0,80.multilaminado fenólico. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 24: CAJA ESTUCHE RÍGIDO 

CANT. 2 

 

Anvil de transporte con 4 ruedas giratorias 360° y frenos, esquineros de protección, 
manija de transporte de 1,50 X 0,60 X 0,80. multilaminado fenólico. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 25: CAJA ESTUCHE RÍGIDO 

CANT. 1 

 

Anvil de transporte para 2 Monitores de 55", ruedas con frenos, manija de carga y 
esquineros de protección. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 26: CAJA ESTUCHE RÍGIDO 

CANT. 1 
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Anvil de transporte para 2 Monitores de 42", ruedas con frenos, manija de carga y 
esquineros de protección. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 27: RACK 

CANT.1 

 

Rack de 12 unidades para integración de isla de edición, incluye bandejas deslizables y 
tapa frontal desmontable. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ÍTEM 28: SERVICIO DE INSTALACIÓN y CAPACITACIÓN 

 

Materiales e instalación completa del sistema de audio, video e Iluminación de los equipos 
antes mencionados en un stand de la Defensoría del Público en el Parque Tecnópolis o 
similar (plano adjunto al pliego). Deberá dejarse los equipos en funcionamiento. Garantía 
de instalación de 1 año. 

Deberá realizarse una capacitación a nivel de usuario operador. 

 

RENGLON 2: EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN 

 

ITEM 29: MICRÓFONO 

CANT. 3 

 

Micrófono dinámico cardioide para uso vocal profesional, con switch. Filtro esférico 
incorporado. Rango de frecuencia 50Hz-15kHz, Tipo shure SM58 o similar. Garantía 
mínima de fabricación: 6 meses. 

 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

 

ITEM 30: SOPORTE PARA MICRÓFONO 

CANT. 2 

 

Soporte de Microfono, Recto, Base Red Pesda,  Alt Max 1.68 mts c: BK 

 

ITEM 31: SOPORTE PARA MICRÓFONO 

CANT. 1 

 

Soporte p/microfono, de mesa, Boom Telesc. Base Redonda. 

Alt. Max 44cm. 
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ITEM 32: AURICULAR 

CANT. 3 

 

Auricular monitor de referencia de estudio, cerrado, impedancia: 

32 ohms. Rta. En Freq: 15 - 22,000Hz. M. Garantía mínima de fabricación: 6 meses 

 

ITEM 33: CONSOLA PROFESIONAL DE AUDIO 

CANT.1 

 

Consola profesional de audio para broadcasting, compacta con 8 canales de entrada y 2 
salidas estéreo. Con torreta de vúmetros separada. 8 CH de entrada: 3  monos de 
Mic/Línea, 3 Estéreo Línea/Línea y 2 híbridos telefónicos. 

2 barras de mezcla de salida PGM1 y PGM2, balanceadas con control de independiente. 

Torreta de 4 vúmetros analógicos para las barras de PGM y AUD con inclinación 
regulable. 2 híbridos telefónicos con ajuste de rechazo, nivel de envío y nivel de retorno 
que pueden funcionar en forma separada o en conferencia. Trim de control de ganancia 
por canal. Indicador de overload. 

Potenciómetros deslizables de 100mm. Micrófono de órdenes (TBK) incorporado.Salida 
de auriculares para Control y Estudio. Fuente Phantom de 48V. Una barra de previo 
(CUE) con  parlante incorporado a la  torreta. Nivel de monitores y auriculares en Estudio 
y Control.  

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 34: PROYECTOR 

CANT. 1 

 

Proyector multimedia de tiro corto de 2000 ANSI LUMENES, resolución HD 1080p 
(1920x1080), contraste de 10000:1, Lente  F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24mm compatible con 
múltiples formatos de 3D - incluyendo HDMI, Blu-Ray,  3D, juegos de vídeo y conectividad 
NVIDIA 3DTV  de PC - en 1080p Full-HD . Tamaño de imagen 38"-300".Zoom 1.2:1  

Accesorios incluidos: Control Remoto con Batería. Cable de corriente. Cable VGA (D- sub 
15 pin) 

Maletín. Kit extra de lámpara.  

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 35: SISTEMA PORTABLE SONIDO 

CANT. 1 
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Sistema Portable Sonido, 6 canales, 300w/8, Salida Act p/Sub, Cables, parlantes 8" . 4 de 
micro / línea con entradas XLR y 1 / 4 ", 2 canales estéreo de 1 / 4 "y 1 / 8" (para MP3 
Player) Entradas,  Alimentación fantasma en los canales de entrada de micrófono,  
Indicadores LED encima de cada canal de entrada, 1 / 4 "Salida de subwoofer con filtro 
pasa altos 120Hz de salida del altavoz,  preamplificador y etapa de potencia Inserta. 
Conector de acoplamiento de receptor inalámbrico SISTEMAS DE ALTAVOCES 35 mm 
(1-3/8 ") Stand adaptadores incorporados a cada Gabinete. Con dos cables de altavoz, y 
un cable de alimentación desmontable. 300 vatios estéreo, 150 vatios de potencia 
continua por canal a 8 ohms. Dos altavoces gabinetes con un woofer de 8 "y un 1,2" Horn 
Tweeter 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 36: PANTALLA DE PROYECCIÓN 

CANT. 1 

 

Pantalla portatil de proyección frontal de 94" 2.03 X 1.27 aprox. formato 16:09, diseñada 
en tela vinilica color blanco mate con bordes negros, incluye bolso de trasporte. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 37: AURICULAR 

CANT. 10 

 

Auricular Estudio Profesional, 40 mm, frecuencia 12-22 hz, 32 ohms de impedancia,  
cable 2,5 m, sensibilidad 100 dB/1 mW, con adaptador plug. Garantía mínima de 6 meses. 

Tipo JVC harx300  

 

RENGLON 3: EQUIPOS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

 

ITEM 38: PROYECTOR 

CANT. 1 

 

Proyector multimedia de tiro corto de 2000 ANSI LUMENES, resolución HD 1080p 
(1920x1080), contraste de 10000:1, Lente  F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24mm  

compatible con múltiples formatos de 3D - incluyendo HDMI, Blu-Ray,  3D, juegos de 
vídeo y conectividad NVIDIA 3DTV  de PC - en 1080p Full-HD . Tamaño de imagen 38"-
300". Zoom 1.2:1 Accesorios incluidos: Control Remoto con Batería. Cable de corriente. 
Cable VGA (D- sub 15 pin) Maletín. Kit extra de lámpara.  

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 
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Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 39: PANTALLA DE PROYECCIÓN 

CANT. 1 

 

Pantalla portatil tipo Pull-Up formato 4:3, área visible 162 cm x 122 cm, diseñada con tela 
vinilica color blanco mate con bordes negros. Amplio ángulo de visión Incluye accesorio 
inalámbrico para proyección. 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 40: BAFLE AMPLIFICADOR COMPACTO POTENCIADO 

CANT. 2 

 

Bafle instalación Activo, 20w/8, 5,25" + 1" Tweeter, 88-1.6Khz, entrada 1XLR Alt 235 mm 
ancho 160 mm. Prof. 178 mm 

Garantía mínima de fabricación: 1 año. 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ITEM 41: CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO  

CANT. 1 

 

Mezcladora de audio Compacta de 2 Mic/Línea 4 Estéreo con EFX, Entradas 2 
balanceadas Mic/Línea con 3-bandas EQ y low-cut, Entradas 4 estéreo con +4/-10 botón 
selector, Post-fader AUX envío en cada entrada, Fuente fantasma global +48V 

CTRL RM y salida audicular, Indicadores Pico en cada canal de entrada mono,  I/O 
estéreo RCA conveniente, Efecto multi retardo con un solo botón con control de 
parámetro  

Salida master balanceado, 190 x 56 x 233 mm 

Garantía mínima de fabricación: 1 año 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 

 

ÍTEM 42: MICRÓFONO 

CANT. 1 

 

Micrófono Dinámico Cardioide para uso vocal profesional, con switch. Filtro esférico 
incorporado. 50Hz-15kHz Tipo shure o similar. Garantía mínima de fabricación: 6 meses. 

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía. 

Servicio técnico en Argentina. 
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ITEM 43: SOPORTE PARA MICRÓFONO 

CANT. 1 

 

Soporte p/microfono, de mesa, Boom Telesc. Base Redonda. 

 

ÍTEM 44: CABLE VGA 

CANT. 1 

 

Cable VGA de 15 mts. Garantía mínima de fabricación: 3 meses. 

 

ÍTEM 45: CABLE HDMI 

CANT. 1 

 

Cable HDMI de 15 mts. Garantía mínima de fabricación: 3 meses. 

 

ÍTEM 46: CABLE XLR 

CANT. 1 

 

Cables para conectar Bafles a la consola, cable XLR para mic de 10 mts. 

Garantía mínima de fabricación: 3 meses. 

 

 

ARTÍCULO 3°: CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

1) Todos los equipos del mismo Renglón deberán ser compatibles entre sí.  
2) Junto con la oferta, deberán presentar declaración jurada de contar con los 

productos ofrecidos en stock en el país por sí o por terceros. 
3) Los elementos ofertados serán nuevos,  sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que 
la “Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual” será el 
primer usuario de los equipos desde que salieron de fábrica) 

4) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los 
equipos. 

5) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se  
deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar 
simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento ofrecido. 

6) El oferente deberá poner a disposición de la Defensoría del Público, cuando esta 
lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de 
manera de poder verificar que  responde al modelo ofertado  con  las  
características   solicitadas   y  poder  realizar  sobre   el  mismo  las  pruebas  de 
performance. Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de 
gasto por parte de la Defensoría del Público. 
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7) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre la 
Defensoría del Público y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el 
oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a 
partir de su notificación por parte de la  Defensoría del Público. 

8) No se aceptará probar equipamiento cuyas características,  marca y/o modelo no 
se correspondan exactamente con la oferta. 

9) La garantía del equipamiento especificado será por un período mínimo de 1 año 
sobre el hardware con servicio técnico en el país con respuesta al próximo día 
hábil, contados a partir de la fecha de recepción integral del suministro de cada 
ítem. 

10) Durante los primeros tres  (3) meses, los equipos con fallas serán cambiados por 
nuevos equipos (no se admitirá su reparación).  

 

 

 

 


