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 ___________________________________________________________________________  
 

Adquisición de cuatro (04) laptops 

 

1. Pregunta:  

Señores UNFPA. 
Por medio de la presente le indicamos que los equipos que involucran 3 años de garantía pertenecen 
a una línea comercial y en I5 dado el cambio rápido en stock agradeceremos se pueda considerar: 
Equipos con 1 año de garantía de ser posible. 
SSD de 256 como alternativa 
 
Respuesta 
 
Los equipos deben tener 3 años de Garantía. SSD 512 Gb. 
 
 

2. Pregunta:   

 

En la Especificaciones Técnicas del producto se solicita la aclaración de los siguientes puntos:  

 

1.- Solicitan batería de tipo Li-Ion, Mínimo 3 celdas  

 Confirmar si podemos presentar propuesta con batería de otra tecnología con igual desempeño.  

 

2.- Monitor Solicitan Monitor: Mínimo 21” con resolución HD y cámara integrada  

• Se está solicitando Monitor con cámara integrada, entendemos que se refiere a Monitor con Webcam 

Integrada, debido a la poca comercialización y disponibilidad del producto, solicitamos nos confirme si 

se puede presentar propuesta de monitor compatible con la notebook más cámara Web (no integrado).  

 

3.- Estación de acoplamiento: USB-C estación de acoplamiento 

 • Confirmar si la estación de acoplamiento debe ser de la misma marca de la notebook o compatible. 

• Confirmar dentro de sus especificaciones técnicas que puertos debe incluir como requisito mínimo. 

 

Respuesta 

1. Se puede presentar propuestas de baterías con igual desempeño siempre y cuando quede 

demostrado su similitud.  

 

2. La laptop deberá incluir cámara integrada con las características indicadas en el requerimiento. El 
Monitor es periférico adicional tamaño min 21” resolución HD. 
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3. Son los indicados en el requerimiento inicial: 

 Se deberá considerar la misma marca de la notebook. 

 HDMI; Min 2 USB 3.1; Min 1 USB-C; Min 1 SD-Card Reader 

 

Atentamente,    
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