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INTERIOR Y POLICÍA 

HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE 
LAS REDES LAN DEL MINISTERIO DE INTERIOR V POLICIA. 

Especificaciones técnicas 

Objetivo. 

El objeto de la presente convocatoria es para la adquisición de herramientas y dispositivos a ser utilizados en los 
distintos trabajos que involucran las redes lan del Ministerio, así como también para trabajos de mantenimientos de 
los equipos de hardware (servidores, computadores e impresoras). 

Nombre/Descripción Unidad Especificaciones Técnicas/Ficha Item de Cantidad del Bien Medida Técnica 

1 Kit Herramienta de Red Unidad 2 Debe contener: 
Profesional 1 x Pelador de cables profesional 

1 x Herramienta Crimpadora de 
impacto 
lx Cortadora de cable 
lx Foco luces led. 
El kit debe tener su estuche 
organizador. 

2 Crimper modular Unidad 2 Herramienta crimpadora modular 
profesional para RJ45 y para conectores de teléfono 6 
RJl 1/12 posiciones y cables de red de 8 

posiciones (RJ45, RJl 1 y RJ12). 

3 Conectores RJ45 Unidad 100 Conectores RJ45 para cableado de 
red. 



4 Certificador de cable de 
red 

Unidad • Certificador de cable de 
cobre para Categoría TIA 
3, 4, 5, Se, 6, 6A: 100 Q 
ISO/IEC clase C, D, E, 
EA: 100 Q y 120 Q 

• Tiempo de prueba: 1 O 
Segundos o menor. 

• Rango de frecuencia: 
SOOMHz. Muestra 
gráficamente el origen de 
los fallos, y los 
diagnósticos HDTDR y 
HDTDX que señalen con 
precisión la ubicación de 
los fallos.Administra 
hasta 12.000 resultados de 
comprobación de Cat 6A 
con gráficos completos. 

• Pantalla: Debe ser de 
5. 7" tipo LCD, con 
pantalla táctil capacitiva 
proyectada. 

• Estándares de Pruebas: 
• TIA: Categoría 3, 5, 

Se, 6, 6A según 
ANSI/TIA-568.2-D. 

• ISO/IEC: 
Certificación de las 
Clases C y D, E, EA 
según el estándar 
ISO/IEC 1180 l :2002 
y sus 
correspondientes 
enmiendasIEEE 
802,3: 1 OBASE-T, 
l OOBASE-TX, 
1 OOOBASE-T, 
lOGBASE-T. 

• Parámetros de prueba 
compatibles: Mapa de 
cableado, longitud, 
retardo de propagación, 
diferencia de retardos, 
resistencia de bucle CC, 
pérdida por inserción 
(atenuación), pérdida de 
retorno (Return Loss, 
RL), diafonía en el 
extremo cercano (Near 
End Crosstalk, NEXT), 
relación 
atenuación/ diafonía 
(Attenuation-to-crosstalk 
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5 Medidor de distancia 
Laser (Odómetro) 

Unidad 1 

Ratio, ACR-N), ACR-F 
(ELFEXT), Power Sum 
ACR-F (PS ELFEXT), 
Power Sum NEXT, 
Power Sum ACR-N 

• Almacenamiento de los 
resultados: Debe poder 
almacenar 12,000 
resultados o más. 

• Calibración: Debe ser un 
año o superior. 

• Duración de batería: 8 
horas o más. 

• Debe incluir: 
• Unidades principal y 

remota. 
• Adaptadores de canal 

de Cat 6A/Clase EA 
(2). 

• Latiguillo de referencia 
RJ45 de 15 cm (6") (1), 

• Estuche para 
transporte. 

• Cable de interfaz USB 
para comunicación con 
PC, 

• Adaptadores de CA 
(2) 

• 2 años de garantía o 
superior. 

• Dispositivo de medición 
láser para exteriores que 
une una medición precisa 
de larga distancia (hasta 
400 pies) y un visor 
digital 

• Cámara Visor digital: 
De contar con cámara con 
zoom ajustable para 
localizar el punto láser a 
grandes distancias, 
incluso en exteriores o 
entornos recargados. 

• Conectividad Bluetooth: 
Debe ser capaz de conecta 
el medidor láser de 
distancia con un teléfono 
inteligente o una tableta, 
lo cual le permite 
transferir las mediciones a 
imágenes y gestionar el 
proyecto a través de la 
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aplicación gratuita. 
• lnclinómetro: Con 

capacidad de mostrar el 
ángulo de inclinación a lo 
largo de 360º para 
obtener mediciones 
indirectas y de ángulo 
más fácilmente. 
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• Almacenamiento en 
memoria: Debe tener 
capacidad para hasta 50 
mediciones y almacenar 
600 imágenes o más. 

• Medidas de precisión y 
gran alcance: precisión 
de hasta ± 1/16" y mide 
hasta 400 pies de 
distancia. 

• Nivel de burbuja digital: 
Para poder proporcionar 

� referencia visual al medir 
distancias horizontales. 

• Tamaño compacto: 
Debe ser modo bolsillo 
para facilitar el acceso. 

• Debe incluir: Correa de 
mano, estuche, cable USB 
y cargador de batería. 

• Garantía: 1 año o más . 
6 Pulseras antiestáticas Unidad 8 • Protección de equipos 

contra daños por estática. 
• Pulsera del tipo 

inalámbrica. 
• Resistencia: 1 (O) . 
• Estático tiempo de 

decaimiento: 1 (seg). 
• Evita la acumulación de 

electricidad estática en 
ambientes secos. 

• Con correa ajustable a la 
muñeca. 

7 Kit de Cepillos de Unidad 4 • Material de nailon 
limpieza equipos antiestático 
cómputos • Deben tener diferentes 

tamaños 
• Mango plástico 

anti estático. 
• No debe desprender pelos 

ni pelusa. 
• Destinados especialmente 

para limpiar hardware 
electrónico como 



computadoras y 
servidores. 

8 Soplador de Aire Unidad 2 • 500 watts de potencia 
Comprimido de Mano mínimos 
Eléctrico • Tipo de enchufe: 11 OV 

• Velocidad nominal: 
1 OOOOr / min mínimos. 

• Debe tener boquillas 
diferentes, para limpiar 
computadores, teclados y 
demás equipos. 

• Con filtro que pueda 
limpiarse, reemplazar y 
reutilizar. 

9 Kit de destornilladores Unidad 2 • Debe contener 60 o más 
piezas de destornilladores 
combinados y puntas. 

• Destornilladores con 
puntas magnéticas 

• Deben contener 
destornilladores tipo 
phillips ( estrella), tipo 
Torx, tipo planos y de 
precisión estándar. 

• Mango ergonorruco, 
antideslizante y de fácil 
sujeción 

10 Juego de pinzas de corte Unidad 2 • Mango ergonormco y 
punta fina antideslizante. 

• Deben tener distintos 
tamaños. 

• Material Acero 
• Debe incluir pinza punta 

fina, pinza punta larga 
cortante, pinza tipo alicate 
de corte diagonal y corte 
fon tal. 

11 Memorias USB Unidad 10 • Capacidad de 
almacenamiento 128 
GigaBytes 

• Deben ser del tipo usb 3.0 
• Capacidad de 

almacenamiento 4 TB. 
12 Disco externo USB Unidad 2 • Deben ser del tipo usb 3.0 

• Deben tener 2.5 pulgadas 
y Velocidad de 5400 
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RPM. 
• Fuente de alimentación: 

Autoalimentado vía USB. 

• Longitud 1 m (3'03"), 
anchura 600 mm (24 in), 
grosor 3 mm (O in). 

• Evita la acumulación de 

13 Alfombra antiestática Unidad 2 electricidad estática en 
ambientes 

• Resistividad de la 
superficie> 103 > 10502 

• Resistencia a tierra RG - 
107 a >1090 

• Debe incluir 20 barras de 
silicon del tipo glue 
sticks, dim. l/2"x 4" 

• Potencia de la pistola 25 

14 Pistola eléctrica de Unidad 2 
w 

pegamento silicón • Tensión: 127 V 
• Diámetro: Y2" 
• Frecuencia: 60 Hz 
• Empaque individual tipo 

blister 
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