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SECCIÓN 1
OBJETO DE LA OFERTA

El Instituto IMDEA Software necesita adquirir un terminal portátil de

videoconferencia. Las características del equipo deben ser AL MENOS

las siguientes:

SECCIÓN 2
EQUIPO CLIENTE PORTÁTIL DE VIDEOCONFERENCIA

Cliente de videoconferencia

� Estándares H.323 y SIP

� Resolución HD 720p. Full HD 1080p opcional, indicar precio

de la opción

� Dual Display

� Envío de presentación de PC, estándar H.239

� Codi�cación de vídeo H.264

� Con soporte de cifrado opcional, indicar precio de la opción

� Cámara PTZ con zoom óptico de al menos 10x

� Micrófono de mesa omnidireccional

� Conexión a Internet RJ45 Gigabit Ethernet 1000 Mbps

� Con�guración por web, compatible con navegadores Chrome,

Firefox y Safari
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Pantalla

� Monitor o Televisor LED profesional de 47�

� 2 entradas HDMI al menos

� Resolución 1920x1080 píxeles, Full HD 1080p

� Conexión a Internet RJ45 Fast Ethernet 100 Mbps

� Conexión a Internet Wi� (opcional)

� Altavoces estéreo

� Mando a distancia

� Puerto USB para reproducción de contenidos multimedia

� Reproducción de contenidos multimedia por DLNA

Soporte móvil

� Soporte móvil con al menos 4 ruedas para pantalla, códec

videoconferencia y cámara

� Bandeja o soporte para el códec de videoconferencia

� Soporte para la cámara encima de la pantalla

� Cables ocultos

Dimensiones máximas de todo el conjunto ya montado: largo 130,

ancho 70, alto 195, en cm

Suministro, instalación, con�guración y puesta en marcha

Formación del equipo técnico

Garantía, mantenimiento y soporte técnico de al menos 1 año

Indicar el coste del mantenimiento anual posteriormente a la ga-

rantía.

SECCIÓN 3
IMPORTE Y FECHA LÍMITES

El importe de la oferta no debe superar la cantidad de QUINCE MIL

euros, IVA incluido. Se ruega la entrega de ofertas lo antes posible, y

en todo caso hasta el día 20 de octubre de 2014, incluido. El pago se

realizará a 30 días de la fecha de factura.
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SECCIÓN 4
CONTACTO

Para consultas o envío de ofertas, contactar con Juan Céspedes o

Roberto Lumbreras en el teléfono 91-101-2202 o enviando correo elec-

trónico a la dirección noc.aes25@software.imdea.org.

Instituto IMDEA Software

UPM Campus Montegancedo s/n

28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

Entrada por M-40, vía de servicio Km 36 / 38

Teléfono: +34-91-101-2202

Fax: +34-91-101-1358

Web: http://software.imdea.org
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