COMPRA COMPUTADORAS Y MONITORES PARA LA ENERC
EXPTE. 2127/2015- SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE
ACUERDO A LAS CARACTERISITCAS TECNICAS
DETALALDAS POR LA ESCUELA DE CINE .
EXPTE. N? 2127/2015 – ENERC 4 (cuatro) computadoras IMAC 27”. Pantalla de 27 pulgadas (en
diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución
de 2.560 por 1.440 compatible con millones de colores.
Procesador: Core i5 de Intel de cuatro núcleos a 3,4 GHz (Turbo
Boost de hasta 3,8 GHz) con 6 MB de caché de nivel 3. Memoria:
8 GB (dos módulos de 4 GB) de memoria DDR3 a 1.600 MHz;
cuatro ranuras SO-DIMM a las que tiene acceso el usuario.
Almacenamiento: Disco duro de 1 TB (a 7.200 rpm). Gráficos:
Procesador gráfico GeForce GTX 775M de NVIDIA con 2 GB de
memoria GDDR5. Compatibilidad con vídeo y cámara: Admite
simultáneamente la resolución nativa máxima en la pantalla
incorporada y 2.560 x 1.600 píxeles en un monitor externo de
hasta 30 pulgadas. Admite escritorio ampliado y vídeo en modo
espejo. Admite el modo de visualización del destino mediante el
cable Thunderbolt a Thunderbolt. Audio: Altavoces estéreo. Doble
micrófono. Toma para auriculares. Salida de auriculares y de
audio digital óptico (miniconector). Compatible con los auriculares
de Apple con micro para el iPhone . Conexiones y ampliación:
Ranura para tarjetas SDXC. Cuatro puertos USB 3.0. Dos puertos
Thunderbolt. Puerto de salida Mini DisplayPort para DVI, VGA y
DVI de doble canal. Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T
(conector RJ-45). Conexión inalámbrica: Wi-Fi: Redes
inalámbricas Wi-Fi 802.11n; compatible con 802.11a, b y g del
IEEE. Bluetooth: Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Contenido
de la caja: iMac. Teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard.
Magic Mouse de Apple. Cable de corriente. Software incluido: OS
X Mavericks.
4 (cuatro) pares de monitores de estudio tipo Mackie MR8 MK2.
Monitor de estudio activo con dise?o de carcasa de defracción
nula. Etapa de potencia clase A/B con circuitos activos de
protección, 100W en graves y 50W en agudos. Corrección
acústica de la sala. Entradas en XLR, jack balanceado y RCA.
Transductor de 8” de muy baja distorsión. Transductir de agudos
de 1” con cúpula de seda de alta resolución y guía de ondas.
Aislados magnéticamente para su uso cerca de monitores de
video.
cotizar en pesos a consumidor final con IVA incluido
mantenimiento de oferta: 20 días corridos
plazo de entrega: 10 días
adjuntar comprobante de cuit o indicar su numero
pago: 10 días f. factura
PRESENTACION DE OFERTAS: HASTA EL 27.04.2015

