PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

ANEXO FICHAS TECNICAS
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Ficha Técnica: Chasis Blade y servidores
Referencia: FTPD-CHASIS-BLADE
1.

Marca y Modelo

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

2.

Servidores Blade Se requiere la provisión de al menos 12 (doce) Servidores Blade que
cumplan con las siguientes especificaciones:
• 2 (dos) procesadores segunda generación Intel Xeon Silver de
10 núcleos y 2.1GHz o superior, como mínimo.
• 768 GB de memoria RAM 2400MHz DDR4 ECC, en
módulos de 64 GB o superior.
• 2 (dos) dispositivos de arranque SD o M.2 de 32GB
compatibles con Vmware 6.5 o superior, configurados en
RAID 1.
• 2 (dos) puertos de LAN Ethernet, con soporte de 25 Gbps
auto-sensing.
• Adaptadora de Fibre Channel, con al menos 2 puertos, con
soporte de 16 Gbps de velocidad con auto-negociación.
• Controladora habilitada para realizar administración remota
completa del servidor.
• Deberán proveerse los manuales de Hardware para el usuario
y cualquier documentación que el fabricante suministre para
el mejor aprovechamiento del mismo.
• El equipo debe soportar en su totalidad el ambiente Vmware
ESX 6.5 y superior.
• Se requiere que todos los servidores tengan una configuración
idéntica en cuanto al hardware y versiones de firmware sus
componentes.

3.

Chasis

Los Servidores Blade deberán instalarse en Chasis Blade con las
siguientes configuraciones por chasis:
i.

Respecto a la capacidad del chasis se admiten las siguientes
alternativas:
•

Chasis de 12 (doce) bahías blade que soporten el
intercambio en caliente de servidores, como mínimo.

•

En el caso de que sea necesario una solución con más de
un chasis para integrar los 12 servidores, esta solución se
admitirá siempre que la configuración de los chasis
permita utilizarlos como uno único, en cuanto a
funcionalidad,
velocidades de transferencia entre los
servidores internos al chasis y respetando las cantidades
de puertos de uplink de LAN y Fibre Channel. Se requiere
compatibilidad con la solución de distributed switch
soliciada en el item vi.

ii. El midplane de conexión de los servidores deberá ser de tipo
pasivo, con el fin de minimizar las fallas sobre el mismo.
iii. Fuentes de alimentación redundantes en configuración N+N
con capacidad suficiente para soportar la máxima
configuración del equipo, utilizando conectores IEC C19 que
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Ficha Técnica: Chasis Blade y servidores
Referencia: FTPD-CHASIS-BLADE
permita distribuir la carga en tres fases independientes.
iv. Módulos de refrigeración intercambiables en caliente y
redundantes para la configuración máxima admitida por el
chasis.
v. 2 (dos) módulos de administración intercambiables en caliente
que permitan la configuración y administración de los
componentes en forma remota con funcionalidad de KVM IP
para cada uno de los servidores blade.
vi. Al menos 2 (dos) Módulos de Switch Ethernet dedicados para
el trafico basado en IP (no convergentes), con autonegociación, soporte de Layer 2/3, compatible con vmware
Distributed Switch y Link Aggregation Control Protocol
(LACP) (802.3ad). Se deberán licenciar (en caso que fuera
necesario el licenciamiento) la totalidad de los puertos de los
switches ofrecidos.
Los puertos internos de 25 Gbps se deberán proveer de
manera tal que las 2 interfaces de LAN de cada uno de los
servidores blade queden conectadas de manera redundante en
configuración 1+1.
Para los puertos externos, la suma de los switches deberá
proveer al chasis al menos 8 puertos de 25Gbps SFP28 y 8
puertos de 40Gbps QSFP+, que deberán distribuirse
uniformemente entre los switches, de manera de lograr una
configuración redundante N+N. Deberán proveerse los
SFP28/QSFP+ y los patchcord de 2mts de longitud con
conectores LC-LC OM4 para la totalidad de los puertos.
Estará a cargo del proveedor la configuración de los switches
de modo tal que el conjunto de switches funcione como un
único switch virtual, garantizando conectividad redundante
entre sí, mediante puertos adicionales a los solicitados, para lo
cual deberá proveer los cables, SFPs y cualquier otro
elemento necesario para la configuración.
Deberá ser administrable mediante línea de comandos (CLI) y
mediante una interfaz gráfica (GUI) basada en HTTP,
accesible utilizando un navegador web. Se deberán incluir las
licencias que pudieran ser necesarias.
vii. Al menos 2 (dos) Módulos de Switch de SAN dedicados para
el trafico basado en Fiber Channel, de 16Gbps, con
autonegociación, los cuales deberán poder integrarse a la SAN
que actualmente dispone la STG. Deben contemplar la
funcionalidad de Inter Switch Link Trunking, con lo cual se
deben proveer todas las licencias que fueran necesarias.
Los puertos internos se deberán proveer de manera tal que
todos los puertos Fibre Channel de cada uno de los servidores
blade queden conectadas de manera redundante en
configuración 1+1.
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Ficha Técnica: Chasis Blade y servidores
Referencia: FTPD-CHASIS-BLADE
Para los puertos externos, la suma de los switches deberá
proveer al chasis al menos 16 puertos. Los puertos
anteriormente
mencionados
deberán
distribuirse
uniformemente entre los switches, de manera de lograr una
configuración redundante N+N.
Se deberán licenciar todos los puertos anteriormente
mencionados, ya sean internos o externos.
Se deberán proveer todos los SFP Short Wave de 16Gbps y
patchcords de fibra óptica multimodo de 50/125um,
conectores LC-LC OM4, de 2 metros de longitud, para la
totalidad de los puertos externos anteriormente mencionados.
Deberá ser administrable mediante línea de comandos (CLI) y
mediante una interfaz gráfica (GUI) basada en HTTP,
accesible utilizando un navegador web. Se deberán incluir las
licencias que pudieran ser necesarias.
Deberá presentar compatibilidad completa con los switch HP
8/40, IBM tipo 2498 modelo B40, Brocade 5470, Brocade
M5424, EMC Connectrix DS-6510B, EMC_6620B, que
integran la fabric que posee esta DPIT, en la cual se hallan
integrados servidores y dispositivos que se detallan, a modo
de ejemplo a continuación: IBM DS8886, VNX5800,
DELLEMC sc3020, DELLEMC sc7020, IBM POWER
System 740, IBM POWER System 850, IBM TS3500, Dell
M1000e, Lenovo Flex System y servidores HP x86, Dell x86,
etc.
La versión exacta del firmaware OS de los dispositivos será
suministrada durante la visita previa obligatoria.
viii.Deberán proveerse los manuales de Hardware para el usuario
y cualquier documentación que el fabricante suministre para
el mejor aprovechamiento del mismo.
4.

Kit Raqueo

Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación
de los equipos en un gabinete estándar de 19” y los elementos
necesarios para su instalación.

5.

Licencias

Deberá proveerse las licencias necesarias para permitir a los
administradores supervisar, administrar, actualizar, solucionar
problemas y reparar los servidores.

6.

Implementación

La implementación de la solución estará a cargo del fabricante. Los
trabajos a realizar comprenden la instalación física y la configuración
inicial de los dispositivos en el entorno de LAN y SAN con que
cuenta la DPIT.

7.

Capacitaciones

Capacitación que involucre temas tales como instalación,
configuración, personalización, rendimiento y determinación de
problemas, a través de las interfaces gráficas y líneas de comandos
correspondientes. La misma se llevará a cabo una vez finalizadas las
tareas de instalación y configuración, en instalaciones de la DPIT y
sobre el propio equipamiento. Deberá tener una duración mínima de
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Ficha Técnica: Chasis Blade y servidores
Referencia: FTPD-CHASIS-BLADE
16 horas para 8 personas y el temario detallado de la capacitación a
brindar será consensuado oportunamente entre el proveedor y la DPIT.
8.

Información
adicional

A los efectos de garantizar las condiciones eléctricas y ambientales
óptimas de trabajo al momento de incorporar el equipamiento a los
centros de procesamiento de datos, se solicita la siguiente información
adicional :
• Consumo eléctrico: Preferentemente en volt amperes (máxima
potencia, consumo total).
• Forma de conexión. Trifásico o monofásico, especificando de
que manera reparte consumo en cada fase, y la norma
utilizada para el conexionado incluida con el equipamiento.
• Disipación de energía.

9.

Garantía

El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa por
al menos sesenta (60) meses en la modalidad 7x24.
Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y
servicio posventa están descriptas en el Anexo GSPV_7x24.
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FICHA TÉCNICA: Conjunto (stack) de Switches LAN para Data Center
REF.: FTSWDC
CARACTERISTICAS TECNICAS
1. Marcas aceptadas ( Aruba/HPE, Huawei, Cisco)
2. Conjunto (“stack”) de 2 switches de una (1) unidad cada uno con la provisión de todas
las interfaces y elementos necesarios para realizar un ‘stack’ ampliado con tecnología
IRF o equivalente. La velocidad de ‘stackeo’ o interconexion deberán ser a través de
2 conexiones de 100 Gbps y los cables a proveer para realizar esta conexión no deberán tener mas de 1 metro de longitud.
3. Estándares soportados:
Deberá soportar 10GBE, 25GBE, 40GBE y
100GBE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBaseX)
802.3ba 40 Gigabit Ethernet
(40GBase-X) 802.3ae 10 Gigabit
Ethernet (10GBase-X)
802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4,
100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-ER4)
802.3bj 100 Gigabit Ethernet
4. El Conjunto (“stack”) deberá ser provisto con al menos 96 bahías (48 por unidad) para
la instalación de módulos SFP28 y/o SFP+ y al menos 16 bahías (8 por unidad) para
la instalación de módulos QSFP28 y/o QSFP+.
Inicialmente deberán proveerse 12 (doce) Módulos SFP28 SR
Deberán proveerse los patchcord de fibra óptica multimodo de 50/125um OM4 de al
menos 15 mts de longitud con conectores LC-LC para la totalidad de los puertos.
5. Con el conjunto (“stack”) se deberán proveer las interfaces y cables ópticos/cobre necesarios para su conexionado a 2 bahias QSFP+ de un stack de switches HPE 5700
existente e instalados en el mismo Rack de modo de poder establecer un LACP de 80
Gbps entre ambos 'stack' (nuevo y existente) . Estas conexiones deberán distribuirse
uniformemente entre los switches, de manera de lograr una conexión LACP redundante.
La conexión solicitada deberá ser resuelta completamente por el oferente (módulos
QSFP+ en ambos stack y cables de interconexión ) debiendo quedar la solución en correcto funcionamiento
6. El Conjunto (“stack”) deberá ser provisto de las interfaces y cables ópticos necesarios para su conexión a un conjunto (“stack”) similar a ubicarse en el Data Center Secundario para lo cual se deberán disponer de las bahías necesarias en donde se deberán poder instalar 2 módulos HPE QSFP+ LR (existentes, que proveerá la STG) y 2
nuevos módulos QSFP+ LR (fibra óptica monomodo 9/125 um - distancia de conexión 10 Km), a proveerse, los cuales junto a los 2 existentes deberán poder conformar un LACP de 160 Gbps (4x40GBE) entre ambos Data Centers Para cada uno de los
nuevos módulos QSFP+ se deberá proveer un cordón de conexión (patchcord) de FO
monomodo (SM 9/125 um) dúplex, de al menos 2 metros de longitud, con conectores
LC machos en cada extremo.
7. Cada switch del conjunto deberá manejar al menos 98.000 direcciones MAC
8. Información de configuración almacenable en memoria no volátil
9. Cada switch del conjunto deberá soportar protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy
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Protocol)
10. Cada switch del conjunto deberá soportar Control tráfico broadcast y multicast
11. Cada switch del conjunto deberá soportar Vlans según Norma 802.1Q y 802.1p
12. Cada switch del conjunto deberá soportar VxLAN
13. Cada switch del conjunto deberá soportar de ‘Layer 3 Routing’ con la definición de al
menos 128 rutas estáticas.
14. Cada switch del conjunto deberá soportar de protocolo de ruteo IP V4 Estático, RIP,
OSPF, BGP-4 e IP V6 Estático, RIPng, OSPFv3 y BGP4+ y ruteo IP V6
15. Cada switch del conjunto deberá soportar de Listas de Control de Acceso (ACL) que
permita filtrar direcciones IP origen/destino, Puertos TCP origen/destino y UDP
origen/destino
16. Cada switch del conjunto deberá soportar clases de servicio (QoS) de modo tal que
permita clasificar y priorizar distintos tipos de tráfico a través de los campos DSCP/TOS.
17. Cada switch del conjunto deberá soportar 802.1AB (LLDP)
18. Cada switch del conjunto deberá soportar norma 802.3ad LACP. (Link Agregation)
19. Cada switch del conjunto deberá soportar “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los
puertos
20. Cada switch del conjunto deberá ser montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el
‘kit’ de montaje
21. Cada switch del conjunto deberá cumplir con Performance: 4 Tbps ‘full duplex switching’
22. Soporte de espejado de puertos (‘port mirroring’)
23. Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d) – RSTP - MSTP
24. Administración:
Soporte SNMP V2 y V3 , MIB 2, RMON
Administración remota mediante SSH, Telnet y Web Acceso para consola de
administración: 1 puerto RS-232
25. Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
26. Cada unidad deberá contar con fuentes de ventilación redundantes
27. La dirección de soplado de las unidades de ventiladores de cada switch que conforman
el stack, se determinada en el momento de la adjudicación (ODP)
28. Características eléctricas: 2 (dos) Fuentes Redundantes de las siguientes características
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
29. Manuales de administración y configuración del mismo
30.Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 5 - 80 % no condensado
31. Garantía y soporte de al menos cinco (5) años o la que indique el fabricante (se tomará
en cuenta la mayor), del tipo NBD (Next Business Days)
Notas:
• Los equipos ofertados no deberán estar discontinuados en su comercialización y
deberán entregarse con el software en su última versión liberada al mercado
• Se deberá dictar un curso en la ciudad de Santa Fe para ocho (8) Personas con una
duración de al menos doce (12) horas a dictarse en dos (2) jornadas de seis (6) horas
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c/u. El temario será consensuado entre el proveedor y STG oportunamente.
Este curso deberá ser dictado por personal certificado por fabricante.
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Ficha Técnica: Dispositivo de almacenamiento AllFlash
Referencia: FTPD-STORAGE-ALLFLASH
Sistema de almacenamiento compuesto por 2 (dos) subsistemas que trabajen en modalidad
activo activo, a ser instalados en ambos Datacenters (CPDP y CPDS) que posee la Secretaria
Tecnologías para la Gestión, de manera de brindar alta disponibilidad a la solución a
implementar.
Cada uno de estos subsistemas deberá contar con las siguientes características técnicas básicas :
Indicar MARCA/Modelo de cada equipamiento/elemento ofertado
Características generales:
El sistema deberá ser All-Flash nativo, con un diseño de arquitectura especifico
que admita en forma exclusiva discos de tecnología flash SSD. No se admitirán
equipos híbridos que soporten unidades de discos mecánicos HDD.
El sistema estará optimizado para el uso de tecnologías de discos flash a los
efectos de garantizar la mayor durabilidad y aprovechar al máximo los beneficios
de dicha tecnología.
Debe soportar funcionalidad de QoS (Quality of Services) para asegurar los
niveles de servicio en las aplicaciones.
Controladoras redundantes, al menos en una configuración 1+1 que funcionen en
modo activo-activo, con posibilidad de crecimiento a 2 controladoras adicionales
a las provistas.
Al menos 256 GB de memoria caché para los datos distribuida equitativamente en
el conjunto de controladoras provistas.
16 puertos FibreChannel de 32Gbps distribuidas equitativamente en el conjunto
de controladoras provistas con los correspondientes SFP de la maxima velocidad
soportada.
4 puertos 10 Gbps (opticos o Base-T) distribuidas equitativamente en el conjunto
de controladoras provistas.
El conjunto de controladoras provistas deberá admitir la conexión de unidades de
expansión de almacenamiento para alcanzar un crecimiento hasta 400 TiB espacio
disponible para el usuario, sin contar mecanismos de compresión y/o
deduplicación.
Contará en forma nativa con la funcionalidad para la compresión y/o
deduplicación de datos.
Deberá soportar el reemplazo de la totalidad de los componentes electrónicos en
caliente, sin interrupción ni impacto en el servicio.
Deberá tener redundancia en todos sus componentes internos, sin presentar puntos
únicos de falla.
Deberá soportar la actualización del software (microcódigo) en caliente, sin
interrupción ni impacto en el servicio.
Deberá tener un soporte y servicio post-venta en el cual todas las actualizaciones
de software/firmware deberán ser realizadas por el fabricante.
Deberá tener una disponibilidad asegurada por el fabricante de al menos
99,9999%
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Capacidad de almacenamiento requerida:
100 TiB de espacio disponible para el usuario, sin contar mecanismos de
compresión y/o deduplicación, en discos SSD-NVMe / SSD-SAS de nivel
enteprise de 7.68 TB como máximo.
El sistema deberá asegurar la redundancia de datos con la implementación de
RAIDs y con la provisión de la cantidad óptima de discos de repuestos o “espacio
en espera” para garantizar la disponibilidad de datos ante fallos.
Las conformaciones de los RAID se deberán ajustar a las mejoras prácticas
recomendadas por el fabricante. Se deberá acompañar información suministrada
por el fabricante donde quede manifiesto que la configuración propuesta es la
óptima para lograr la mayor performance del sistema.
Deberá proveerse con fuentes redundantes intercambiables en caliente.
Deberá proveerse con ventiladores redundantes intercambiables en caliente.
Deberá contar con mecanismos para proteger y preservar la información residente
en la memoria cache en caso de falla de alimentación eléctrica, permitiendo un
apagado ordenado y sin pérdida de datos
Deberá proveerse hardware/software de administración y diagnóstico del sistema
de almacenamiento, con entorno gráfico administrable desde web mediante
protocolos de acceso seguro. En caso que no sea posible de gestionar la totalidad
de las funcionalidades por interfaz web, se deberán proveer los medios (software,
equipamiento, etc), para poder gestionar el equipo.
Se requiere la implementación de la funcionalidad Activo-Activo de los
subsistemas de almacenamiento entre ambos Data Centers, para lo cual deberá
proveerse, en el caso de ser requerido, el hardware, software y las licencias
necesarias para su implementación en forma permanente.
.-

El sistema deberá ser compatible con la infraestructura actual y deberá soportar
conectividad como mínimo a los siguientes sistemas operativos:
◦ Microsoft Windows
◦ SUSE Enterprise Linux
◦ Red Hat Enterprise Linux
◦ Debian Linux
◦ IBM AIX
◦ VMware ESX
◦ Deberá presentar compatibilidad completa con los switch que componen la
infraestructura actual de la SAN implementadada en la STG. La versión
exacta del firmware OS de los dispositivos será suministrada durante la visita
previa obligatoria.

◦

◦
◦
◦

Deberá contar con software con licencias perpetuas para la totalidad de las
capacidades y componentes de la unidad, de manera tal que sea posible
implementar los siguientes servicios:
Funcionalidad activo-activo que garantice la disponibilidad continua de los
datos de las LUN´s ante la caída de un storage completo (subsistema), de
modo que no afectaran al servicio de las LUNs y no requiera intervención
alguna por parte del usuario.
Copias instantáneas de volumen a nivel de LUN
Replicación sincrónica de las unidades de almacenamiento a través de SAN a
nivel de LUN.
Soporte de aprovisionamiento virtual para aplicaciones que necesitan crecer
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de forma dinámica pero que utilizan sólo el espacio de almacenamiento que
realmente necesitan.
◦ Deberá proveer los medios para tener estadísticas gráficas proveyendo al
menos la siguiente información:
▪ IOPS totales a nivel de LUN.
▪ Tasa de transferencia de datos totales, de discos, y a nivel de LUN.
Estará a cargo del adjudicatario la instalación y configuración del hardware y
software solicitados según detalle suministrado oportunamente por la DPIT.
Los trabajos a realizar comprenden la configuración de los dispositivos en el
entorno de LAN y SAN con que cuenta la STG y la configuración de cada uno de
los servicios de software solicitados.
A continuación se detalla de manera no taxativa las tareas a realizar por el
adjudicatario:
◦ Instalación y configuración de las unidades de almacenamiento en ambos
centros de procesamiento de datos, ubicados en la sala cofre del CPDP y en el
7mo piso de CPDS .
◦ Configuración de la solución activo-activo que garantice la disponibilidad
continua de los datos de las LUN´s ante la caída de un storage completo
(subsistema), de modo que no afectaran al servicio de las LUNs y no requiera
intervención alguna por parte del usuario.
◦ Creación de LUN
◦ Asociación de LUN a entornos de virtualización.
◦ Copia instantánea de LUN
◦ Ampliación en caliente del tamaño de LUN
◦ Verificación de las velocidades óptimas de transferencia y parámetros de
rendimiento.
◦ Recuperación ante desastres. Procedimientos detallados a seguir ante la caída
de un subsitema.
◦ Análisis de Estadísticas de operación y diagnóstico de problemas.
◦ Resguardo de la configuración del almacenamiento.
◦ Al momento de la entrega, el software y firmware del dispositivo deberán
estar en la versión mas reciente publicada por el fabricante.
Una vez concluida la instalación de los elementos y realizada la configuración y
las pruebas necesarias, el adjudicatario deberá entregar la documentación de la
instalación, que deberá incluir, como mínimo, la configuración realizada y las
pruebas realizadas con sus resultados.
Conjuntamente deberá realizar una transferencia de conocimiento sobre las tareas
efectuadas al personal designado y deberá entregar documentación detallada de la
configuración de la solución, arquitectura y consideraciones adicionales de ser
requeridas.
Capacitación que involucre temas tales como instalación, configuración,
personalización, análisis de rendimiento y determinación de problemas sobre el
conjunto de hardware y software solicitado en la presente gestión, a través de las
interfaces gráficas y líneas de comandos correspondientes. La misma se llevará a
cabo una vez finalizadas las tareas de instalación y configuración, en instalaciones
de la D.P.I.T. y sobre el propio equipamiento.
◦ al menos 40 horas para 8 personas
◦ El programa de capacitación a brindar será consensuado oportunamente entre
el adjudicatario y la D.P.I.T. pudiendo ser el propio programa oficial del
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fabricante en cuanto a contenidos o un programa a medida para la
transferencia de conocimientos.
Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación de los
equipos en un gabinete estándar de 19”, estando a cargo del adjudicatario las
tareas y elementos necesarios para su instalación. En caso que la solución supere
las 20 unidades de rack, se deberá proveer en un rack de la misma marca que el
equipamiento, el cual deberá ser compatible con las norma EIA-310.
Deberán suministrarse manuales de hardware para el usuario y cualquier
documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del
equipo.
El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa por al menos
sesenta (60) meses en la modalidad 7x24.
Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y servicio
posventa están descriptas en el Anexo GSPV_7x24.
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Ficha Técnica: Dispositivo de almacenamiento
Referencia: FTPD-STORAGE-SLG
Se requiere la provisión de 2 (dos) subsistemas de almacenaminto que trabajen en modalidad
activo pasivo, a ser instalados en ambos Datacenters (CPDP y CPDS) que posee la Secretaria
Tecnologías para la Gestión, de manera de brindar alta disponibilidad a la solución a
implementar.
Cada dispositivo de almacenamiento ofrecido deberá al menos cumplir las siguientes
características técnicas:
Indicar MARCA/Modelo de cada equipamiento/elemento ofertado
.- Características generales:
.-1
El sistema estará optimizado para el uso de tecnologías de discos flash a los
efectos de garantizar la mayor durabilidad y aprovechar al máximo los
beneficios de dicha tecnología.
.-2
Deberá soportar la migración automáticas de datos, de mayor frecuencia de
acceso, entre al menos 2 niveles de almacenamientos en discos de distintas
tecnología: SSD, SAS y NL-SAS.
.-3
Debe soportar funcionalidad de QoS (Quality of Services) para asegurar los
niveles de servicio en las aplicaciones.
.-4
Controladoras redundantes, al menos en una configuración 1+1 que funcionen
en modo activo-activo.
.-5
Al menos 192 GB de memoria caché para los datos distribuida equitativamente
en el conjunto de controladoras provistas.
.-6
4 puertos 10 Gbps (opticos o Base-T) distribuidas equitativamente en el
conjunto de controladoras provistas.
.-7
8 puertos FibreChannel de 32Gbps distribuidas equitativamente en el conjunto
de controladoras provistas.
.-8
El conjunto de controladoras provistas deberá admitir la conexión de unidades
de expansión de almacenamiento para alcanzar un crecimiento hasta 400 TiB de
espacio disponible para el usuario, sin contar mecanismos de compresión y/o
deduplicación.
.-9
Contará en forma nativa con la funcionalidad para la compresión y/o
deduplicación de datos.
.-10 Deberá soportar el reemplazo de la totalidad de los componentes electrónicos en
caliente, sin interrupción ni impacto en el servicio.
.-11 Deberá tener redundancia en todos sus componentes internos, sin presentar
puntos únicos de falla.
.-12 Deberá soportar la actualización del software (microcódigo) en caliente, sin
interrupción ni impacto en el servicio.
.-13 Deberá tener un soporte y servicio post-venta en el cual todas las
actualizaciones de software/firmware deberán ser realizadas por el fabricante.
.-14 Deberá tener una disponibilidad asegurada por el fabricante de al menos
99,9999%
.Capacidad de almacenamiento requerida:
.-15 100 TiB de espacio disponible para el usuario, sin contar mecanismos de
compresión y/o deduplicación.
.-16 La capacidad de almacenamiento deberá ser provista por discos de tecnología
SAS de 2.4TB de 10Krpm, y discos SSD-NVMe / SSD-SAS de nivel enteprise
de 7.68 TB como máximo..
.-17 Se requiere que la solución provea al menos un 30 % del espacio disponible
para el usuario en tecnología SSD.
.-18 Se aceptarán propuestas de configuración 100% en tecnología SSD.
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.-19

El sistema deberá asegurar la redundancia de datos con la implementación de
RAIDs y con la provisión de la cantidad óptima de discos de repuestos o
“espacio en espera” para garantizar la disponibilidad de datos ante fallos.
.-20 Las conformaciones de los RAID se deberán ajustar a las mejoras prácticas
recomendadas por el fabricante. Se deberá acompañar información suministrada
por el fabricante donde quede manifiesto que la configuración propuesta es la
óptima para lograr la mayor performance del sistema.
.Deberá proveerse con fuentes redundantes intercambiables en caliente.
.Deberá proveerse con ventiladores redundantes intercambiables en caliente.
.Deberá contar con mecanismos para proteger y preservar la información residente
en la memoria cache en caso de falla de alimentación eléctrica, permitiendo un
apagado ordenado y sin pérdida de datos
.Deberá proveerse software de administración y diagnóstico del sistema de
almacenamiento, con entorno gráfico administrable desde web mediante
protocolos de acceso seguro. En caso que no sea posible de gestionar la totalidad
de las funcionalidades por interfaz web, se deberán proveer los medios (software,
equipamiento, etc), para poder gestionar el equipo.
.El sistema deberá ser compatible con la infraestructura actual y deberá soportar
conectividad como mínimo a los siguientes sistemas operativos:
◦ Microsoft Windows
◦ SUSE Enterprise Linux
◦ Red Hat Enterprise Linux
◦ Debian Linux
◦ IBM AIX
◦ VMware ESX
◦ Deberá presentar compatibilidad completa con los switch HP 8/40, IBM tipo
2498 modelo B40, Brocade 5470, Brocade M5424, EMC Connectrix DS6510B, EMC_6620B, que integran la fabric que posee esta DPIT, en la cual
se hallan integrados servidores y dispositivos que se detallan, a modo de
ejemplo a continuación: IBM DS8886, VNX5800, DELLEMC sc3020,
DELLEMC sc7020, IBM POWER System 740, IBM POWER System 850,
IBM TS3500, Dell M1000e, Lenovo Flex System y servidores HP x86, Dell
x86, etc.
◦ La versión exacta del firmware OS de los dispositivos será suministrada
durante la visita previa obligatoria.
.Deberá contar con software con licencias perpetuas para la totalidad de las
capacidades y componentes de la unidad, de manera tal que sea posible
implementar los siguientes servicios:
◦ Copias instantáneas de volumen a nivel de LUN
◦ Replicación sincrónica de las unidades de almacenamiento a través de SAN a
nivel de LUN.
◦ Soporte de aprovisionamiento virtual para aplicaciones que necesitan crecer
de forma dinámica pero que utilizan sólo el espacio de almacenamiento que
realmente necesitan.
◦ Deberá proveer los medios para tener estadísticas gráficas proveyendo al
menos la siguiente información:
▪ IOPS totales a nivel de LUN.
▪ Tasa de transferencia de datos totales, de discos, y a nivel de LUN.
.Estará a cargo del adjudicatario la instalación y configuración del hardware y
software solicitados según detalle suministrado oportunamente por la DPIT.
.Los trabajos a realizar comprenden la configuración de los dispositivos en el
entorno de LAN y SAN con que cuenta la STG y la configuración de cada uno de
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los servicios de software solicitados.
A continuación se detalla de manera no taxativa las tareas a realizar por el
adjudicatario:
◦ Instalación y configuración de las unidades de almacenamiento en ambos
centros de procesamiento de datos, ubicados en la sala cofre del CPDP y en el
7mo piso de CPDS .
◦ Creación de LUN
◦ Asociación de LUN a entornos de virtualización.
◦ Replicación sincrónica de LUN del Storage primario en el Storage secundario
◦ Copia instantánea de LUN
◦ Ampliación en caliente del tamaño de LUN
◦ Verificación de las velocidades óptimas de transferencia y parámetros de
rendimiento.
◦ Recuperación ante desastres. Procedimientos detallados a seguir ante la caída
de un subsitema.
◦ Análisis de Estadísticas de operación y diagnóstico de problemas.
◦ Resguardo de la configuración del almacenamiento.
◦ Al momento de la entrega, el software y firmware del dispositivo deberán
estar en la versión mas reciente publicada por el fabricante.
Una vez concluida la instalación de los elementos y realizada la configuración y
las pruebas necesarias, el adjudicatario deberá entregar la documentación de la
instalación, que deberá incluir, como mínimo, la configuración realizada y las
pruebas realizadas con sus resultados.
Conjuntamente deberá realizar una transferencia de conocimiento sobre las tareas
efectuadas al personal designado y deberá entregar documentación detallada de la
configuración de la solución, arquitectura y consideraciones adicionales de ser
requeridas.
Capacitación que involucre temas tales como instalación, configuración,
personalización, análisis de rendimiento y determinación de problemas sobre el
conjunto de hardware y software solicitado en la presente gestión, a través de las
interfaces gráficas y líneas de comandos correspondientes. La misma se llevará a
cabo una vez finalizadas las tareas de instalación y configuración, en instalaciones
de la D.P.I.T. y sobre el propio equipamiento.
◦ al menos 40 horas para 8 personas
◦ El programa de capacitación a brindar será consensuado oportunamente entre el
adjudicatario y la D.P.I.T. pudiendo ser el propio programa oficial del fabricante en
cuanto a contenidos o un programa a medida para la transferencia de conocimientos.
Deberá proveerse el kit de raqueo correspondiente para la instalación de los
equipos en un gabinete estándar de 19”, estando a cargo del adjudicatario las
tareas y elementos necesarios para su instalación. En caso que la solución supere
las 20 unidades de rack, se deberá proveer en un rack de la misma marca que el
equipamiento, el cual deberá ser compatible con las norma EIA-310.
Deberán suministrarse manuales de hardware para el usuario y cualquier
documentación que el fabricante suministre para el mejor aprovechamiento del
equipo.
El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa por al menos
sesenta (60) meses en la modalidad 7x24.
Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y servicio
posventa están descriptas en el Anexo GSPV_7x24.
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FICHA TECNICA: Sistema de Almacenamiento con Deduplicacion y Librerias Virtuales
Ref: FTPD-VTL
Se requiere la provisión de un sistema de almacenamiento con funciones incorporadas de
deduplicacion y librerías virtuales que cumpla con las siguientes características:
Marca y Modelo

•

Características
generales

•

•

•

•

•

Almacenamiento

•

•
Características de
conectividad

•
•
•

Características de
rendimiento
Virtualización de

•
•
•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.
El equipamiento deberá ser nuevo, sin uso, originales de fabrica
(no se aceptaran componentes remanufacturados), debiendo el
adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición a
requerimiento de la Provincia, como así también el origen de los
mismos.
La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a juicio
de la Provincia, resulte necesario para el normal funcionamiento
del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de
inmediato y sin cargo.
El equipo deberá estar fabricado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001. Se deberá adjuntar una copia del certificado
emitido por autoridad competente, donde se detalle el alcance de
la certificación. El certificado debe estar vigente al menos 120
(ciento veinte) días posteriores a la fecha de la oferta.
La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres
años en nuestro país, con representante comercial y de garantía
y/o servicio post-venta establecido dentro de este período de
tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de
tal condición a requerimiento de la Provincia.
El modelo ofertado no debe tener anuncios de discontinuidad
dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la apertura de
ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de
tal condición a requerimiento de la Provincia.
Deberán proveerse al menos 140TiB en almacenamiento
disponible para el usuario después de configurada la tecnología de
RAID descripta a continuación. La capacidad de almacenamiento
solicitada deberá estar conformada por discos SAS de 7.200 rpm
de 3TB de capacidad como minimo, configurados en RAID-6, o
un nivel mayor de protección, con disco de reemplazo en caliente..
El dispositivo debe ser escalable al menos al doble de la capacidad
de almacenamiento solicitada, sin impactar en la performance
optima de la solución.
Al menos 4 puertos Fibre Channel de 16Gbps, distiribuidos
equitativamente de al menos 2 controladoras.
Al menos 2 puertos Ethernet 1Gbps para administración del
sistema.
Al menos 4 puertos Ethernet 1Gb-T o 10Gb-T para la publicación
de volúmenes, con soporte de VLAN IEEE 802.1Q y LACP, con
modos de tolerancia de fallos (failover) y balanceo de carga.
Deberá asegurar una transferencia mínima de 8 TB/h.
Deberá soportar una deduplicación mínima de 10 a 1.
Deberá permitir la emulación de librería de distintos fabricantes,
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Presentación de
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•
•

Características de
respaldos

•

•

Características de
Administración

•
•
•

•
•
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siendo obligatoria la emulación con librería IBM TS3500 con que
cuenta nuestra organización.
Deberá soportar la configuración de al menos 20 Librerías
Virtuales
Deberá permitir virtualizar al menos 128 drives de cinta, tipo
LTO3, LTO4, LTO5.
Deberá permitir la utilización de al menos 60.000 medios
virtuales, de las características antes mencionadas.
Deberá presentar al menos dos (2) cambiadores virtuales de
medios, con funciones básicas como
1. cargar medio
2. descargar medio
3. leer código de barras del medio.
Deberá soportar la publicación de volúmenes de red para ser
utilizados como espacio de respaldo.
Deberá soportar al menos los siguientes protocolos de
comunicación para la publicación de volúmenes
1. CIFS
2. NFS
Deberá soportar al menos las siguientes características generales:
1. Deduplicación “en linea”, es decir: no debe realizarse en un
proceso posterior. Los datos deben ser deduplicados en el
mismo momento en que son enviados al dispositivo. No debe
requerir de un espacio en disco temporal antes de escribir los
datos al disco del equipo propuesto; es decir tan pronto se
reciban los datos estos deben ser deduplicados y escritos
directamente al espacio físico incluido en el equipo propuesto
2. La deduplicación debe poder seleccionarse como asociada a
un “dispositivo” o global entre todos los métodos de acceso al
sistema (Backup to disk, VTL, CIFS, NFS, Archivado, etc).
Es decir que el sistema debe deduplicar los datos teniendo en
cuenta los bloques ingresados al mismo sin importar la fuente
de la que provengan (backup, archivado, almacenamiento
directo por NFS/CIFS, etc).
3. Compresión
4. Encriptación: La solución debe poder ofrecer la posibilidad
de encriptar el espacio para almacenamiento de datos para
protección de la confidencialidad de información sensible
Deberá soportar las siguientes características para los medios
virtuales
1. Copiado de respaldos
2. Inventario de respaldos.
Administración gráfica, preferentemente web con TLS, con
identificación por cuenta/contraseña.
Integración de autenticación de usuarios con LDAP
Usuarios predefinidos y configurables con al menos los siguientes
niveles:
1. Consulta de solo lectura
2. Operador
3. Administrador
Deberá permitir la configuración de alertas por correo electrónico.
Deberá permitir la gestión de alarmas vía SNMP Traps
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El equipo deberán contar con fuentes de energía redundantes, en
configuración al menos 1+1, intercambiables en caliente.
Las fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete
ofertado, con capacidad suficiente para alimentar la totalidad de
los componentes internos, y todas las expansiones posibles a la
misma.
Deberá poseer forzadores de aire para refrigerar los componentes
internos de la fuente de energía.
Deberá soportar rangos de energía de 100V a 240V alterna, 50 o
60Hz.
Deberá tener zócalos de energía IEC 60320 C14, proveyendo el
cable de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá
un conector IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en
una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.
La librería deberá ser compatible con la infraestructura de SAN y
LAN, de la Provincia, en todas sus funciones y capacidades, y
deberá incluir las licencias necesarias, para toda su operación.
En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (literatura
descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria
para la utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las
capacidades de los mismos.
Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico o
mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC
Humedad de funcionamiento: 10% al 80%
La solución ofertada deberá ser rackeable en un rack estándar de
19” provisto por esta DPIT, estando a cargo del proveedor las
tareas y elementos necesarios para su instalación .
Estará a cargo del proveedor la instalación y configuración del
hardware, incluyendo todo elemento necesario para realizar la
misma, y software solicitados según detalle suministrado
oportunamente por la DPIT.
Los trabajos a realizar comprenden la configuración del
dispositivo en el entorno de LAN y SAN con que cuenta la
STG y la configuración de cada uno de los servicios de
software asociados.
A continuación se detalla de manera no taxativa las tareas
solicitadas:
• Instalación y configuración del dispositivo en el
CPDS.
• Creación de VTL
• Reconocimiento del Dispositivo en el Server de
Administración de BKP
• Realización de pruebas segun esquema predefinido
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• Verificación de las velocidades óptimas de
transferencia y parámetros de rendimiento.
• Análisis de Estadísticas de operación y diagnóstico
de problemas
• Conjuntamente se deberá realizar una transferencia de
conocimiento sobre las tareas efectuadas al personal
designado y deberá entregarse documentación detallada de
la configuración de la solución, arquitectura y
consideraciones adicionales de ser requeridas.
• Capacitación que involucre temas tales como instalación,
configuración, personalización, análisis de rendimiento y
determinación de problemas sobre el conjunto de hardware y
software solicitado en la presente gestión, a través de las
interfaces gráficas y líneas de comandos correspondientes. La
misma se llevará a cabo una vez finalizadas las tareas de
instalación y configuración, en instalaciones de la DPIT y sobre
el propio equipamiento.
• al menos 20 horas para 8 personas
• el temario detallado de la capacitación a brindar será
consensuado oportunamente entre el proveedor y la
D.P.I.T..
• El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa
por al menos sesenta (60) meses en la modalidad 7x24.
• Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y
servicio posventa están descriptas en el Anexo GSPV_7x24.
• De requerirse licenciamiento para utilización de cualquiera de sus
componentes o funciones, deberá proveerse con carácter de
permanente.
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Ficha Técnica: Video Wall de 43”
Referencia: FTPD-VW43
•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

Características
generales

•

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

Características
específicas

•

4 (cuatro) Pantallas Video Wall matriz 2x2.

Pantalla

•
•
•
•
•

LED Color de 43” (ítem 3)
Orientaciones: Landscape y Portrait.
Brillo 300 nit.
Escala 16:9.
Resolución FULL HD (1920x1080).

Tiempo de
respuesta

•

12 ms, como máximo.

Relación de
contraste

•

No inferior a 1000:1.

Especificaciones
Avanzadas

•
•
•

Horas de operación: 24 horas.
Frecuencia de Actualización 60 Hz.
Ángulo de Visión H178º / V178º.

•

Vídeo Digital HDMI y Vídeo Digital (DP o DVI), USB, Entrada
de Audio (Estéreo Mini Jack), Salida de Audio (Estéreo Mini
Jack), RJ45.

•

Deberá proveerse mediante funcionalidad propia o adaptador la
posibilidad de extender señal Vídeo Digital HDMI vía red,
recomendable cableado UTP 5e / UTP 6.

•

Deberán ser aptas para sistema de soporte según norma VESA.

•

Deberá proveerse una controladora para la administración interna
y/o externa de las pantallas.
Característica de Vídeo Wall / Tile Mode.
Imagen por Imagen (PBP) y Imagen en Imagen (PIP).

Marca y Modelo

Conectividad

Red
Soporte VESA

Controladora

Instalación

•
•
•

Estará a cargo del proveedor la instalación, configuración y
puesta en marcha del equipamiento.

•

El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de
posventa por al menos treinta y seis (36) meses, provisto por el
fabricante, en todos sus componentes, a partir de la Fecha de
Aceptación Definitiva brindada por la Provincia.

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y
servicio posventa están descriptas en el anexo “Garantía y
Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

•

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje
del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.

Garantía

Servicio de
Posventa
Rotulado
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Ficha Técnica: Video Wall de 43”
Referencia: FTPD-VW43
•
•
•
•

Nro. de Expte.
Tipo y Nro. de gestión.
Nro. de renglón.
Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Monitor LCD 23,5
Referencia: FTPD-LCD-23,5
•

Se deberá indicar claramente
equipamiento ofrecido.

•

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

Pantalla

•

LCD/LED/TFT de 23,5”, orientable, no reflectiva, con
controles de brillo y contraste.

Resolución gráfica

•

1920x1080.

Números de colores

•

16 millones de colores.

Tiempo de respuesta

•

5ms, como máximo.

Relación de contraste
(Típico / Estática)

•

600:1.

Conectividad

•
•

Video analógica (VGA) y video digital (DVI, HDMI o DP).
Deberán proveerse los cables de video analógico y digital
correspondientes.

Soporte VESA

•

Deberá ser apto para sistema de soporte según norma VESA.

•

El equipamiento deberá contar con garantía mínima de treinta
y seis (36) meses provisto por el servicio técnico del
proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía
y servicio posventa están descriptas en el anexo “Garantía y
Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

•

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Marca y Modelo
Características
generales

Garantía

Servicio Posventa

Rotulado

marca

y

modelo

del

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Soporte para Monitor Vesa
Referencia: FTPD-M-VESA
Marca y Modelo

Características
generales

Garantía

Rotulado

•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

•

Anclaje universal VESA para monitor según ficha técnica FTLCD-23,5
Rotación 360°, dejando el monitor/TV en posición vertical.
Brazo plegable con altura regulable.
Base para escritorio tipo mordaza.

•
•
•
•

El equipamiento deberá contar con garantía mínima de doce
(12) meses provisto por el servicio técnico del proveedor o el
fabricante, en todos sus componentes.

•

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
1. Organismo Destino.
2. Nro. de Expte.
3. Tipo y Nro. de gestión.
4. Nro. de renglón.
5. Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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FICHA TÉCNICA:Switch Gigaethernet 24 Ptos POE+
REF.:FTSWGIGA 24-POE+
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 . Compatibilidad con Protocolos:
IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3u, , IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
2 . Capacidad de al menos 24 puertos 10/100/1000 Mbps 'autosensing' según normas 802.3i ,
802.3u (10BaseT y 100 BaseTx), 802.3ab y 802.3z
3 . Deberá disponer de al menos 2 (dos) bahías libres para instalación futura de módulos SFP.
Estos puertos podrán estar dentro de los 24 puertos solicitados en el punto anterior.
4 . Manejo de al menos 8000 direcciones MAC
5 . Todos los puertos deberán soportar operación en half o full duplex con autonegociación
6 . Información de configuración almacenable en memoria no volátil
7 . Soporte de Vlans según Norma 802.1Q y 802.1P
8 . Soporte de norma 802.3ad LACP. (Link agregation)
9 . Soporte de “full-wire-speed forwarding“ sobre todos los puertos
10 . Capacidad de conmutación: 48 Gb/seg
11 . Soporte de espejado de puertos ‘port mirroring’
12 . Soporte de DHCP Relay
13 . Soporte Spanning-Tree (IEEE-802.1d)
14 . Administración:
Soporte SNMP, MIB 2, RMON
Administración remota mediante HTTP / HTTPS
15 .Montable en rack de 19”. Deberá incluir todo el ‘kit’ de montaje
16 Dimensiones: La profundidad del equipo no podrá ser mayor a 300 mm
17 . Características eléctricas
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 %
Soporte de POE + (802.3at) – Potencia total POE 360 W
18 . Manuales de administración y configuración del mismo
19 . Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 40 grados C
Humedad relativa: 0 - 80 % no condensado
20 . Garantía: treinta y seis (36) meses
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FICHA TÉCNICA: Teléfono IP Gigabit
REF.: FT-TELIP-GIGA
Características Técnicas
1. Protocolos y estándares VoIP
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
2. Soporte de codecs G722 G.711u/a G.726 G.729AB Opus
3. QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P), Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS) y QoS
4. Seguridad: SRTP – TLS – configuración segura vía encriptación AES
5. Control de Volumen de audio, campanilla.
6. Deberá tener al menos 3 teclas de función programables vía XML
7. Soporte de mínimo de 2 cuentas SIP
8. DTMF: Soporte de RFC-2833 - SIP-INFO - inband
9. Visor: Pantalla LCD de al menos 3 líneas:
Hora y fecha programadas en el sistema. Número de extensión.
Identificación de llamada. Mensajes en el correo de voz.
10. Conexión a Red: Dos puertos conmutados 10/100/1000 Mbps para conexiones a equipo
central y a computadora personal con soporte 802.1Q
11. Permitir asignación de IP mediante DHCP y configuración de IP estática
12. Funciones
Control de Volumen – Mute Headset
Redial – Hold - Transferencia de Llamada - Llamada en conferencia Call Hold Call Forward (Ocupado, No contestar) - Llamada en espera
Identificación de llamadas - Bloqueo de llamadas entrantes anónimas
Voicemail
13. Soporte de NAT - STUN
14. Conector RJ9 para auricular manos libres
15. Audio HD en auricular y altavoz
16. Configuración vía browser, teléfono o auto-provisión
17. Administración FTP/TFTP/HTTP/PnP auto-provisión
18. Se deberá proporcionar un patch cord UTP categoría 5e de 1,5 Mt de longitud.
19. Características ambientales:
Temperatura de operación: 0 - 50 grados C Humedad relativa: 10 - 80 % no condensado
20. Características eléctricas:
220 Vca +/- 10 % y 50 Hz +/- 3 % Compatibilidad con Switch POE( Power Over
Ethernet) IEEE 802.3af.
Debe incluir fuente de alimentación.
21. Garantía mínima: doce (12) meses o la que indique el fabricante (se tomará en cuenta la
mayor)
Notas: Este equipo deberá entregarse con el software en su última versión liberada al
mercado.
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Ficha Técnica: Gama Media
Referencia: FTPD-CP-P-GM
Marca y Modelo

•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

•

El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin
uso, originales de fábrica (no se aceptaran componentes
remanufacturados), debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia,
como así también el origen de los mismos.
La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo
o accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a
juicio de la Provincia, resulte necesario para el normal
funcionamiento del equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a
proveerlo de inmediato y sin cargo.
El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001 u otras normas internacionales equivalentes.
La marca del producto deberá tener una presencia de al menos
tres años en nuestro país, con representante comercial y de
garantía y/o servicio posventa establecido dentro de este período
de tiempo, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
El modelo ofertado no debe tener anuncios del fabricante de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la
apertura de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.
Todos los componentes deberán estar identificados mediante su
correspondiente número de serie.

•

Características
generales

•
•

•

•
•

Placa Madre

•

Deberá poder soportar al menos las siguientes tecnologías:
1. Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
2. PCIe 3.0.
3. SATA III.
Deberá tener al menos los siguientes puertos:
1. 2 (dos) puertos compatibles con USB 2.0, debiendo ser al
menos 1 (uno) de ellos compatible con USB 3.0.
2. 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o DP).
3. 1 (un) puerto de sonido de entrada/salida, de 16 bits / 44 kHz.

Microprocesador

•
•
•

Marca Intel Core i5 – 10ma generación.
Cuatro núcleos con velocidad base, de al menos 1,6 GHz.
6 MB de memoria caché.

Memoria RAM

•
•
•

Tamaño: 8 GB.
Tipo: DDR4.
Velocidad: 2400 MHz.

Dispositivos de
Almacenamiento

•

Disco de estado sólido de 240GB.

•

Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador.
Deberá soportar la reproducción de video Full HD.

Video Integrado
•
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Ficha Técnica: Gama Media
Referencia: FTPD-CP-P-GM
•
•

Ethernet RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100/1000
Mbps. Integrada o mediante adaptador usb.
Deberá tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 AC.

•
•

Pantalla LCD/LED/TFT de 14”, formato panorámico.
Resolución: WXGA (1366x760) en modo gráfico.

•

El teclado deberá tener las siguientes características:
1. Tipo QWERTY.
2. Distribución en Español o Latinoamericano.
3. Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos del
cursor.
El dispositivo apuntador deberá tener las siguientes
características:
1. Integrado en el gabinete.
2. Tipo panel táctil (touchpad).
3. 2 (dos) botones o zonas diseñadas al mismo fin.

Interfaces de red

Monitor

Teclado y
Dispositivo
Apuntador

•

•
•
Fuente de energía y
batería

•
•
•
•
•

Compatibilidad de
Sistemas
•

Controladores de
dispositivos y
Manuales

•
•
•

•

La fuente deberá estar diseñada para su uso en la computadora
ofertada, con capacidad suficiente para alimentar la misma con
todos sus componentes internos, y todas las expansiones posibles.
La fuente deberá ser de la misma marca que la computadora
portátil.
Deberá soportar rangos de energía de 100 V a 240 V corriente
alterna, 50 Hz o 60 Hz.
Deberá tener una ficha de conexión eléctrica de tres patas planas
tipo IRAM 2071.
La batería será del tipo Ion-Litio, con 2 horas de autonomía sin
recarga intermedia como mínimo.
El tiempo de recarga completa de la batería deberá ser inferior a
4 horas.
El equipo debe soportar en su totalidad los siguientes sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64
bits).
1. Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).
Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de
los dispositivos que componen el equipo en los ambientes
operativos mencionados.
En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.
Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que
fuera necesario.
Se deberá proveer toda la documentación de los equipos
(literatura descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.),
necesaria para la utilización más eficiente y máximo
aprovechamiento de las capacidades de los mismos.
Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico
o mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga
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Ficha Técnica: Gama Media
Referencia: FTPD-CP-P-GM
deberá mantenerse disponible al menos durante el período de
garantía.
•
Gabinete
•
Garantía

Servicio de Posventa

Rotulado

Deberá tener los siguientes componentes integrados
1. 1 (un) micrófono.
2. 2 (dos) altavoces estereofónicos.
3. 1 (una) cámara web.
El peso no podrá superar los 3.2 kg.

•

El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de
posventa de treinta y seis (36) meses provisto por el servicio
técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía y
servicio posventa están descriptas en el anexo “Garantía y
Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

•

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
1. Organismo Destino.
2. Nro. de Expte.
3. Tipo y Nro. de gestión.
4. Nro. de renglón.
5. Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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FICHA TÉCNICA: Auricular estéreo con micrófono
REF.: FT_VINCHA_USB
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Marca y Modelo.
2. Auriculares digitales biaurales tipo vincha con micrófono incorporado.
3. Deberán tener una única conexión USB plug and play para los auriculares y micrófono.
4. Deberá tener altavoces dobles de 40 mm acolchados.
5. El micrófono deberá tener un brazo regulable y anulación de ruido.
6. Deberá contar con control de volumen en el auricular.
7. Deberán ser compatibles con las últimas versiones de Windows, Mac OSX y Linux
8. Garantía mínima requerida: doce (12) meses.
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Ficha Técnica: Impresora Electrofotográfica de Red
Referencia: FTPD-IMP-EF30
•

Se deberá indicar claramente
equipamiento ofrecido.

Características
generales

•

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

Velocidad de Impresión

•

30 ppm en tamaño A4.

Resolución

•

1200x1200 dpi.

Memoria

•

RAM 32MB.

Lenguaje de control de
impresión

•

Deberá soportar lenguajes PCL6 y PostScript3.

•

Deberá proveerse con interfaz USB y el cable de datos
correspondiente.
Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad
100 Mbps., con soporte de protocolo TCP/IP.

Marca y Modelo

Interfaz

•

marca

y

modelo

del

•

Deberá incluir servidor de impresión interno, con soporte para
protocolo LPD sobre TCP/IP y software de administración del
dispositivo con interfaz web.

Bandeja de entrada de
papel

•

Deberá tener una capacidad de 250 hojas.

Papel

•

Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta,
Legal, Sobres.

•

Deberá suministrarse con cartucho/s de tóner original/es
necesario/s para la impresión de 2.500 páginas a un formato
A4 (5% de cubrimiento).

•

50.000 páginas.

•

Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario
correspondiente, en castellano.

•

Alimentación 220V. El cable de conexión a la red de
suministro eléctrico deberá incluir una ficha de tres patas
planas tipo IRAM 2071.

•

El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la
provisión de los drivers correspondientes, su instalación en los
siguientes sistemas operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 (64bits).

•

El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de
posventa de doce (12) meses provisto por el servicio técnico
del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía
y servicio posventa están descriptas en el anexo “Garantía y
Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

Servidor de impresión

Tóner
Ciclo máximo de
impresión mensual
Manuales
Fuente de energía

Compatibilidad de
Sistemas

Garantía

Servicio de Posventa
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Ficha Técnica: Impresora Electrofotográfica de Red
Referencia: FTPD-IMP-EF30
•

Rotulado

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Impresora de Tinta Color de Red
Referencia: FTPD-IMP-TC-R
•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del
equipamiento ofrecido.

Características
generales

•

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

Tecnología de
impresión

•

Inyección de tinta.

Velocidad de Impresión

•

En modalidad económica en tamaño A4: 24 ppm en color y
28 ppm en negro.

Resolución

•

4800x1200 dpi.

•

Deberá proveerse con interfaz USB y el cable de datos
correspondiente.
Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad
100 Mbps., con soporte de protocolo TCP/IP.

Marca y Modelo

Interfaz

•

Bandeja de entrada de
papel

•

Deberá tener una capacidad de 120 hojas.

Papel

•

Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta,
Legal, Sobres.

Insumos

•

Deberá proveerse con el juego de insumos de tinta originales,
necesario para su funcionamiento.

Manuales

•

Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario
correspondiente, en castellano.

•

Alimentación 220 V. El cable de conexión a la red de
suministro eléctrico deberá incluir una ficha de tres patas
planas tipo IRAM 2071.

•

El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la
provisión de los drivers correspondientes, su instalación en
los siguientes sistemas operativos:
1. Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (32 bits o 64 bits).
2. Microsoft Windows 10 (32 bits o 64 bits).

•

El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de
posventa de doce (12) meses provisto por el servicio técnico
del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes.

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de
garantía y servicio posventa están descriptas en el anexo
“Garantía y Servicio Posventa Estándar”, Referencia:
GSPV_STD.

•

Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
1. Organismo Destino.
2. Nro. de Expte.
3. Tipo y Nro. de gestión.
4. Nro. de renglón.

Fuente de energía

Compatibilidad de
Sistemas

Garantía

Servicio Posventa
Rotulado
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Ficha Técnica: Impresora de Tinta Color de Red
Referencia: FTPD-IMP-TC-R
5. Empresa Proveedora.
Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Escáner de Normativas
Referencia: FTPD-ESC-N
•

Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento
ofrecido.

Características
generales

•

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos
certificados bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

Diseño

•

Cama plana con ADF.

Tamaño de página a
digitalizar

•
•

En cama plana: A4.
En ADF: Oficio.

ADF

•
•

Capacidad de 75 hojas, como mínimo.
Deberá permitir el escaneo a doble faz.

Resolución

•

Óptica: 600 dpi.

Velocidad de
digitalización

•

40 ppm en blanco/negro.

•
•

Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad
100 Mbps.
Interfaz USB y el cable de datos correspondiente.

Profundidad de color

•

24 bits.

Escala de grises

•

8 bits.

Fuente de energía

•

Alimentación 220 V. Con el transformador correspondiente, de
ser necesario, o directo desde puerto USB.

Manuales

•

Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario, en
castellano.

•

MS-Windows:
1. Instalación y manejo del dispositivo desde MS-Windows
10 (64 bits) en sus ultimas versiones.
2. Digitalización de imágenes directamente dentro de las
aplicaciones más comunes de MS-Windows (Por ejemplo:
MS-Word, MS-Excell, MS-Power Point, etc.).
3. Reconocimiento óptico de caracteres, con soporte para al
menos los idiomas inglés americano y español.
Linux:
1. Deberá ser compatible con SANE (Scanner Access Now
Easy) bajo Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (64 bits),
ya sea por estar explícitamente incluido en la lista de
dispositivos soportados del proyecto SANE o bien
mediante device drivers específicos proporcionados por el
fabricante, los cuales deberán ser provistos conjuntamente
con el dispositivo.

Marca y Modelo

Interfaz

Compatibilidad

Garantía

•

•

El equipamiento deberá contar con garantía mínima de doce
(12 meses provisto por el servicio técnico del proveedor o el
fabricante, en todos sus componentes.
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Ficha Técnica: Escáner de Normativas
Referencia: FTPD-ESC-N
Servicio de Posventa

Rotulado

•

Las condiciones de prestaciones durante el periodo de garantía
y servicio posventa están descriptas en el anexo “Garantía y
Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

◦ Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el
embalaje del equipo/dispositivo los siguientes datos:
▪ Organismo Destino.
▪ Nro. de Expte.
▪ Tipo y Nro. de gestión.
▪ Nro. de renglón.
▪ Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto
aclaración contraria.
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