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Computadora de escritorio Ultra Small Form Factor con Windows Vista® Business español con Drivers de
Windows® XP Professional; con procesador AMD Athlon™ 64 X2 4400+ (2.2Ghz/2MB L2 Cache Size); Chipset
AMD690G; 1024MB RAM (1024/0) DDRII-667 con Dos ranuras: actualizable hasta 2GB (un módulo de memoria
de 1GB en cada ranura); Disco duro 160GB Serial ATA 3.0 Gb/s @ 7200RPM con capacidad de soportar hasta
500Gb; Unidad óptica DVD-SuperMulti Double Layer 8X (DVD±RW) tipo SLOT-LOAD (sin charola); Chipset de
video ATI Radeon® X1250 Grapichs Solution, Direct X9 y 3D Texture Project, con resolución máxima de 2048 x
1536; Red Gigabit Ethernet 1000 Base-T; Teclado USB Multi Media y Mouse óptico USB de la misma marca del
CPU; Puertos E/S: Entrada DC para Adaptador, DVI-I port con adaptador a VGA, Red RJ-45, audífonos con
soporte S/PDIF, cinco puertos de audio 5.1 canales high-definition, ocho USB 2.0 (cuatro atrás y cuatro adelante),
entrada de Micrófono y Audífonos; Seguridad: cuente con ranura para candado Kensington; Botón One-touch (un
toque para recuperación de sistema); Tarjeta de sonido con soporte de audio Intel® High-Definition, 7.1-canales;
Memoria BIOS compatible con SMBIOS 2.4; Gabinete compacto con medidas de 2.4" (60mm) ancho x 9.8"
(250mm) largo x 7.9" (200mm) altura; Fuente externa de poder de máximo 135W; Monitor de la misma marca del
CPU de 17” TFT-LCD Wide-screen con resolución de 1440 x 900, relación de contraste de 1000:1, Conector de
señal VGA, Brillantez de 250 cd/m2, Tiempo de respuesta de 8 ms, ángulo visible horizontal de 140°, ángulo
visible vertical de 130°, con soporte para seguro K ensigton, 16.2 millones de colores soportados; deberá Incluir
base para Monitor y CPU Ultra delgado con diseño ergonómico para ahorro de espacio, que soporte el monitor de
17” (hasta 7 Kg), que cuente con ajuste flexible y sencillo de altura y ángulos de visión (gira 45 grados a la
derecha y la izquierda y de 0 a 90 grados verticalmente), y cuenta con administración de los cables; 3 años de
garantía en Centro de Servicio. Debe incluir software de administración que incluya: Bloqueo de puertos USB y
Unidad óptica, recuperación de datos y sistema, opción que permita conocer los componentes del equipo en una
sola ventana, administrador de contraseñas de usuarios sin necesidad de accesar al BIOS, Norton AntiVirus™,
Adobe® Reader®, CyberLink® PowerDVD®; Presentar cartas de apoyo del fabricante para esta partida. Debe
contar con certificaciones CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, corroborando estas con carta original del
fabricante. Presentar certificados ISO9000 y NOM del CPU y Monitor para esta partida.
Para esta partida se requiere presentar muestra física.
Computadora de escritorio Ultra Small Form Factor con Windows Vista® Business español con Drivers de
Windows® XP Professional; con procesador AMD Athlon™ 64 X2 4400+ (2.2Ghz/2MB L2 Cache Size); Chipset
AMD690G; 2048MB RAM (1024/2) DDRII-667 con Dos ranuras: actualizable hasta 2GB (un módulo de memoria de
1GB en cada ranura); Disco duro 320GB Serial ATA 3.0 Gb/s @ 7200RPM con capacidad de soportar hasta 500Gb;
Unidad óptica DVD-SuperMulti Double Layer 8X (DVD±RW) tipo SLOT-LOAD (sin charola); Chipset de video ATI
Radeon® X1250 Grapichs Solution, Direct X9 y 3D Texture Project, con resolución máxima de 2048 x 1536; Red
Gigabit Ethernet 1000 Base-T; Teclado USB Multi Media y Mouse óptico USB de la misma marca del CPU; Puertos
E/S: Entrada DC para Adaptador, DVI-I port con adaptador a VGA, Red RJ-45, audífonos con soporte S/PDIF,
cinco puertos de audio 5.1 canales high-definition, ocho USB 2.0 (cuatro atrás y cuatro adelante), entrada de
Micrófono y Audífonos; Seguridad: cuenta con ranura para candado Kensington; Botón One-touch (un toque para
recuperación de sistema); Tarjeta de sonido con soporte de audio Intel® High-Definition, 7.1-canales; Memoria
BIOS compatible con SMBIOS 2.4; Gabinete compacto con medidas de 2.4" (60mm) ancho x 9.8" (250mm) largo x
7.9" (200mm) altura; Fuente externa de poder de máximo 135W; Monitor de la misma marca del CPU de 17” TFTLCD Wide-screen con resolución de 1440 x 900, relación de contraste de 1000:1, Conector de señal VGA,
Brillantez de 250 cd/m2, Tiempo de respuesta de 8 ms, ángulo visible horizontal de 140°, ángulo visible vertical de
130°, con soporte para seguro Kensigton, 16.2 millones de colores soportados; deberá Incluir base para Monitor y
CPU Ultra delgado con diseño ergonómico para ahorro de espacio, que soporte el monitor de 17” (hasta 7 Kg),
que cuente con ajuste flexible y sencillo de altura y ángulos de visión (gira 45 grados a la derecha y la izquierda y
de 0 a 90 grados verticalmente), y cuenta con administración conveniente de los cables; 3 años de garantía en
Centro de Servicio. Debe incluir software de administración que incluya: Bloqueo de puertos USB y Unidad óptica,
recuperación de datos y sistema, opción que permita conocer los componentes del equipo en una sola ventana,
administrador de contraseñas de usuarios sin necesidad de accesar al BIOS, Norton AntiVirus™, Adobe®
Reader®, CyberLink® PowerDVD®; Presentar cartas de apoyo del fabricante para esta partida. Debe contar con
certificaciones CE, FCC, BSMI, CCC, ETL, Nemko, UL, corroborando estas con carta original del fabricante.
Presentar certificados ISO9000 y NOM del CPU y Monitor para esta partida.

1

