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Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES 

Departamento de Compras y Contrataciones 

20 de agosto de 2021 

CIRCULAR No. (03) 

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

"AQUISIOÓN DE EQUIPOS INFORMA TICOS" .-MESCYT-CCClPN-2021-0012 

El Comité de Compras y Contrataciones de (Ministerio de Educación superior, Ciencia y 
Tecnología) les informa que, en fecha (5 de agosto del 2021, vía el portal transaccional) 
recibimos las siguientes preguntas: 

1-En el ítem 1 laptop para negocio , piden el teclado en español, podría ser en ingles. 

favor aclarar a adaptador inalambrico, se refieren a un adaptador aparte al puerto rj-45 que trae 

la laptop? 

2-para los item de la maraca mac-pro,se require carta de distribuidor? 

3-En el ítem 6 piden suscripcion de adobe premier y adobe creative suite 2021 , favor aclarar, que 

tiempo maximo seria la licencias? 

4-item 7, teclado podría ser en english. 

5-ltem 12 impresora multifuncional tecnología page wide, favor aclarar si la impresora es a color 

y si podría ser otras tecnología laser. 
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6-ltem 14 favor aclarar si la impresora seria solo printers y si es a color , monochromatica. 

7- ltem 51- favor dar mas informacion del data sheet de la camara, para poder ofrecerle el equipo 

que requieren. 

La cual contestamos a continuación: 

Resolución Única: 

1.no, la laptop deberá tener puerto RJ 45, tarjeta integrada de wifi 802.11 ac y bluetooth 5.0 

todo integrado, no hablamos de un adaptador externo. 

2. no 

3. 3 años 

4 . no 

5.La impresora es a color y no puede ser laser, solicitamos que sea con tecnología pagewide 

6. Es solo impresora, es a blanco y negro (MONOCROMATICA) 

7. Especificaciones cámara: 

• Enfoque automático híbrido rápido con características avanzadas 
• Flujo de trabajo instantáneo HDR con HLG 
• Super lento/ S&Q Motion en Full HD XAVC 10-bit 4:2:2 
• Red Wi-Fi de 2,4/5 GHz con soporte para sistema de producción XDCAM Air 
• Solución simple cuando se combina con MCX500 Live Producer y RM30BP. Diámetro del 

filtro : M62 mm 
• Longitud focal máxima: 32,8 
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