Documento de cumplimiento de características del material no
homologado
La Universidad de Cantabria establece unos requisitos mínimos para la adquisición de
equipamiento informático que, por razones justificadas, no se adquiere dentro del
procedimiento homologado. Esto requisitos son análogos a los exigidos en el actual Acuerdo
Marco de adquisición de material informático.
Instrucciones:
Indique los datos de la empresa y rellene con una cruz las características exigidas en función del
tipo de equipamiento. El incumplimiento de alguna de las características puede dar lugar a la
no autorización a la compra. La empresa suministradora garantiza la veracidad de la información
aquí reflejada.

Datos de la empresa
Razón Social ________________________________________________________________
Representante_______________________________________________________________
NIF ________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________
Teléfono_____________________ Email __________________________________________
Datos del equipamiento
Descripción/Modelo ___________________________________________________________
Procesador __________________________________________________________________
Memoria ________________________ Disco_________________________________
Datos de servicio y garantía
Teléfono de soporte técnico __________________________
URL descarga actualizaciones ______________________________________________

Fecha, Firma y Sello

Características para equipos Portátiles

Dispone de Número de chasis identificador.
Cuatro años de garantía con soporte técnico in-situ (3 en caso de dispositivos Mac), con un
tiempo de reparación NBD (next bussines day). Se garantiza la existencia de repuestos
durante el periodo de garantía. La garantía será ofrecida por un único fabricante y ejecutada
a través de una única empresa.
La empresa dispone de personal técnico para reparaciones e instalaciones en Cantabria
(propio o subcontratado)
Licencia OEM de un sistema operativo Microsoft Windows Básico o de Mac OSX.
BIOS con marcador válido de Windows en la tabla ACPI_SLIC que permita la activación de
licencias por volumen de gama profesional.
Instalación de Linux. Indicar distribución y versión: _____________
En el caso de los PCs, equipo completo deberá estar certificado por Microsoft para sus
sistemas operativos Windows 7 y Windows 8/8.1. Se garantizará la compatibilidad, a través
de actualizaciones de BIOS o drivers, para posteriores versiones de sistemas operativos
Microsoft durante los cuatro años de duración de la garantía.
En el caso de los PCs, posibilidad de descarga de todos los drivers (en formato compatible
con Configuration Manager 2012 de Microsoft).
Compatibilidad certificada con ACPI S3, Desktop Management Interface 2.0 (DMI), Wired for
Management 2.0 (WfM), controles de temperatura y voltaje, Wake Up On Lan, Plug & Play.
Cumplimiento del programa de la UE ENERGY STAR o equivalente; medio ambientales ISO
14001 o equivalente; ruido ISO 7779/9296 o equivalente.
Dispone de "luces de diagnóstico" en parte frontal o trasera.
Batería Ion-Litio o equivalente de 55Wh “Long Life” o superior.
Tarjeta gráfica con salida VGA y/o DVI; Display Port y/o HDMI.
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Tarjeta de red Ethernet integrada 10/100/1000BaseTX, conector RJ45, soporte Wake On
Lan(WoL) y EPROM de auto arranque PXE.
Tarjeta de red inalámbrica: 802.11 b/g/n. Mínimo 2x2. Dual band.
Ranura para replicador de puertos profesional no USB [Opcional].
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