
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
INTRODUCCIÓN 
Con el propósito de establecer las disposiciones precisas para la dotación del laboratorio de simulación, se 
presentan las siguientes especificaciones técnicas en las cuales se describe detalladamente cada uno de los 
ítems a ejecutarse, la forma en cómo se han de ejecutar, los materiales a emplear, la forma de medición y la 
cantidad a necesidad.  

 

1 DOTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS 
Los equipos serán instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se exigirá una 
prueba de todos los materiales y equipos una vez instalados, además el proveedor deberá 
brindar una capacitación en el manejo y cuidado de los equipos a dos (2) personas que 
serán designadas por la Universidad para este fin 
 
La selección y asignación de equipos se hizo teniendo en cuenta la funcionalidad que se le 
asignó a cada espacio dentro del laboratorio, de la siguiente manera: 

 

a. SALA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES Y DESTREZAS Y APOYO PEDAGÓGICO A 
ANATOMÍA 

 
Esta sala multifuncional podrá ser adaptada para diferentes actividades pedagógicas entre 
las cuales podemos mencionar, realización de los cursos de reanimación cardiopulmonar 
básica, montaje y aplicación de ECOE: evaluaciones clínicas objetivas estructuradas,  
además  el espacio podrá adaptarse para la formación complementaria en asignaturas 
básicas de morfología al contar con una  plataforma de visualización para anatomía 
humana y modelos anatómicos de las diferentes estructuras del cuerpo humano. Para ello 
se requerirá de los siguientes equipos y elementos médicos: 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Pantalla TV LED  Digital Interactiva 
Inteligente Multi Touch Screen 
65". 

Sillas plásticas  
Sillas plásticas con brazos, Dimensiones: Ancho: 55 cm Alto: 79 cm 
Largo: 61 cm. en polipropileno 

Camilla rodante con barandas 

Camilla rodante con cabecero de levante, soporte de bala de oxígeno, 
atril porta suero cromado con barandas laterales abatibles 
dimensiones aproximadas: largo 1.90 m, ancho 0.60 m, altura del 
tendido 0.80 m, que  incluya colchoneta de alta densidad forrada en 
cordobán de fácil lavado. Capacidad de 150  a 200 Kg. Terminada en 
pintura electrostática. 

 Pantalla TV LED  Digital Interactiva Inteligente  Multi Touch Screen 
65",  Pantalla Táctil de 20 puntos, Panel 4K, Vidrio AG. 



 

Mesas auxiliares 
Mesa metálica fija de 60 x 60 x 73 de alto con superficie en madera 
enchapada en formica y base metálica con terminados en pintura 
electrostática. 

Mesa  de curaciones    

Metálica con base tubular con ruedas, con bandejas superior e inferior 
en acero inoxidable, cuatro ruedas de dos pulgadas, capacidad de 
carga de 15 kg, estructura cromada, dimensiones 61 cmts  de largo , 
ancho 37 cmts, altura 70 cmts. 

Tablero rodante borrable 
Tablero rodante para sala de capacitación, elaborado en formica 
adherida a tablex, medidas aproximadas 120 X 70 cmts una cara con 
soporte metálico en tubo con rodachines. 

Silla de ruedas 
Silla de ruedas plegable para adulto con marco en acero cromado, 
asiento de 46 x 40 cm, reposabrazos fijos, bolsillo portapapeles en el 
espaldar, reposa pies en aluminio, tapiceria en vinilo. 

Set basureros para desechos 
hospitalarios 

- Capacidad: 20 Litros 
- Dimensiones aproximadas: 
  Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 cm, Altura: 38,5 cm 
- Debe incluir balde para desechos hospitalarios, balde para papel 
reciclable y balde para basura, cada uno con tapa y pedal. 

Colchonetas 
Colchonetas en cordobán negro: 
- Dimensiones: 120x190x9,en cmts. 
- Lavables. 

Plataforma de visualización para 
anatomía humana 

* Que utilice datos provenientes de TAC o RM para mostrar imágenes 
en 3D de la anatomía de un paciente, que permita hacer zoom para 
agrandar o para reducir, así como hacer rotaciones de los volúmenes 
en 3D.  
* Que se puedan detallar los diferentes tipos de tejidos como huesos, 
venas y otros materiales como implantes y que puedan detallarse con 
un simple toque de la pantalla. Planos de corte que puedan adicionarse 
a la imagen para permitir visualizar cortes sectoriales del cuerpo. 
* Interacción táctil sobre la pantalla que permita al usuario manipular 
el cuerpo virtual con las manos, de manera similar a una disección real 
o a una aproximación quirúrgica y facilite la memoria táctil del usuario. 
Con comandos que puedan ser manejados fácilmente por los 
diferentes miembros de un grupo de trabajo, alrededor de la mesa sin 
requerir el uso de teclado o mouse. 
* Con software que incluya la tecnología para el manejo, 
procesamiento de visualización avanzada de volúmenes e integrar 
fácilmente archivos con nuevos casos y estudios de imágenes 
digitalizadas. 
* El hardware de la mesa debe incluir: un monitor multi- táctil, un 
mueble soporte ajustable con ruedas asegurables y la unidad de 
hardware CPU cliente- servidor. Que pueda ser utilizado en diferentes 
posiciones: vertical, horizontal e inclinado, que su altura pueda ser 
ajustada de forma que se obtenga una adaptación perfecta para 
diferentes escenarios de enseñanza y aprendizaje. 
*La Inclinación de la pantalla deberá ser motorizada hasta tenerla en 
modo "tablero" para grupos grandes, así como ajuste de altura. 
* Que tenga la posibilidad de incorporar visor de imágenes histo-
patologicas, digitales. 
* Que tenga la posibilidad de incorporar un módulo especial para 
planeación de cirugía ortopédica. 



 

Modelo de pelvis Femenina 

Modelo de corte mediano de pelvis femenina que tenga las siguientes 
partes y funcionalidades: 

- Que muestre todas las estructuras importantes de la pelvis: 
- órganos genitales con la vejiga 
- El recto desmontable para mayor detalle de estudio. 

Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su 
correspondiente manual. Medidas aproximadas 41 x 31 x 20 cm. 

Modelo de pelvis masculina  

Modelo de corte mediano de pelvis masculina que tenga las siguientes 
partes y funcionalidades: 

- Que muestre todas las estructuras importantes de la pelvis   
- Órganos genitales con la vejiga 
- El recto  que permita desmonte para estudios con mayor detalle. 
- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la precisión anatómica 
- Elaborado en materia  sintético de primera calidad,  no toxico,  

para uso diario en la práctica académica 
- con su correspondiente manual.  
- Medidas aproximadas. Medidas aproximadas 41 x 31 x 17 cm. 

Modelo de la médula espinal  
 Modelo que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 

* Que permita configurar y salvar plantillas de los diferentes estudios, 
para lecciones o clases específicas. 
Debe permitir :  
* Abrir cualquier archivo de Radiología y reconstruir en 3D cualquier 
estudio tanto de Resonancia Magnética como TAC. 
* Conectarse en red con equipos de Radiología a los cuales se tenga 
acceso. 
*Creación y  organización de listas de trabajo para diferentes clases, 
profesores o temas, con capacidad para la preparación de los casos 
antes de la clase y guardar el trabajo en una tarea para la próxima 
clase. 
*  Creación de accesos y permisos diferentes con jerarquización de 
usuarios. 
El sistema completo debe incluir: 
* Pantalla Touch de 65" con 10 puntos de toque, resolución 4K, ajuste 
de altura e inclinación electrónica. 
* Con licencias para docente. 
* Con licencias para estudiante. 

* Software para disección anatómica. 
* Atlas de anatomía. 
* Casos con acceso permanente. 
* Biblioteca de embriología. 
* Biblioteca de Histología. 
* Biblioteca de Radiología. 
* Modo de ortopedia. 
* Jornada de entrenamiento 



 

- Que presente un segmento de la columna vertebral superior 
torácica, dividida lateral y longitudinalmente, con las raíces de los 
nervios vertebrales.  

- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,   su correspondiente 
manual.  

- Medidas  aproximadas 35,5 x 27 x 27 cm, 
 

 Modelo de laringe 

Modelo desmontable que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 
- Laringe, tráquea, músculos, vasos, nervios y glándula tiroides 
- Que este soportada en un base. 
- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la precisión anatómica 
- elaborado en material sintético extremadamente, duradero, 

irrompible, de primera calidad,  no toxico,   
- Con su correspondiente manual.  
- Medidas  aproximadas12x12x 23 cm. 

Modelo de nariz y órgano del 
olfato 

Modelo de corte mediano que tenga las siguientes partes y 
funcionalidades: 

- Que permita la visualización del tabique nasal con vasos y nervios 
y todas las estructuras de la cavidad nasal interna. 

- Montados en su respectivo soporte. 
- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  con su correspondiente 
manual.  

- Medidas  aproximadas 41x25,5x18cm 

Modelo de Musculatura de la 
cabeza y del cuello 

Modelo que que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 
- Permita la visualización superficial y profunda de músculos, 

nervios y vasos de la cabeza y el cuello, con tapa de cráneo 
retirable y su correspondiente base.  

- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad, no toxico, para uso diario en la 
práctica académica, con su correspondiente manual.  

- Medidas  aproximadas 36 x 18 x 18 cm 

Modelo de la Estructura de la 
Mano 

Estructura de mano que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 
- Desmontable que permita la visualización de estructuras 

superficiales e internas incluyendo huesos, tendones, ligamentos, 
arterias y nervios. 

- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual. Medidas  
aproximadas 28,5 x 13 x 6,5 cm 

 



 

Modelo de Ojo  

Modelo desmontable  de ojo que tenga las siguientes partes y 
funcionalidades: 

- Con nervio óptico que permita comprender la relación entre el ojo, 
la órbita ósea,  los músculos,  las estructuras del ojo y las 
estructuras asociadas. 

- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual.  

- Medidas  aproximadas 33 x 30 x 38 cm 
 

Modelo de Oído 

Modelo desmontable que incluya: 
- Oído externo 
- Medio 
- Interno 
- Órganos anexos, con su correspondiente soporte. 

ósea,  los músculos,  las estructuras del ojo y las estructuras 
asociadas.  

Que permita la identificación de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 34 x 16 x 19 cm 

Columna vertebral flexible.  

Que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 
- Que incluya además de la versión clásica completa de la columna, 

el sacro abierto y el tallo cerebral para realizar estudios avanzados. 
- Con su respectivo soporte.  
- Medidas aproximadas 74 cm. 
- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual.  

Esqueleto de lujo, en soporte 
colgante 

Que tenga las siguientes partes y funcionalidades: 
- Que demuestre los movimientos del cráneo y de las articulaciones 

de la cabeza e incluya todos los componentes del esqueleto, 
además de inserciones musculares, huesos numerados, tendones 
de las articulaciones flexibles y columna vertebral flexible con 
hernia discal, material plástico irrompible, con su respectivo 
soporte para colgar. 

- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual.  

- Medidas  aproximada 176,5 cm 
 

Columna vertebral flexible versión 
clásica con costillas 

Que permita mostrar la interacción de la columna, costillas, pelvis y 
cabeza de fémur y estructuras asociadas, totalmente flexible. 



 

Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 83 cm 

Modelo de la estructura de un 
dedo 

Estructura de dedo que permita mostrar huesos, musculoso y tendones, 
con su respectivo soporte.   
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 19,5 x 13 x 19 cm 

Esqueleto de la mano  

Esqueleto de la mano: 
- Que incluya porciones del cubito y radio articulado 
- Que permita mostrar la membrana interósea entre el radio y el 

cúbito junto con los huesos de la mano.  
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 

correspondiente manual. Medidas  aproximadas 30x14x 10 cm. 

Esqueleto del pie  

Que incluya: 
- partes de tibia y peroné 
- que  muestre todos los ligamentos y tendones. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 23x18x30 cm. 

Cráneo didáctico desmontable  

Cráneo desmontable: 
- Que permita la visualización de estructuras en la mitad 

transparente y de los huesos en la mitad ósea 
- Que desde la mitad transparente se permita reconocer los senos 

paranasales, senos sanguíneos, arterias de cuello y cara 
- Montado sobre su respectiva base. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 

correspondiente manual. Medidas  aproximadas 18 x 18 x 34 cm. 

Modelo de articulación del 
hombro 

Incluye: 
- Manguito rotador 
- Clavícula 
- Omóplato 
- Que permita todos los movimientos de la articulación del hombro. 

Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 18 x 18 x 24 cm 

 



 

Modelo de articulación de la 
rodilla  

Que incluya rotula parte de la tibia, el peroné y ligamentos, el cartílago, 
que incluya muñones de fémur, tibia y peroné, meniscos y rotula, con su 
respectivo soporte. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual. Medidas  aproximadas 32 cm. 
 

Figura humana con  músculos de 
doble sexo desmontable por 
piezas  

Figura humana que muestre con detalle la musculatura  superficial y 
profunda además además órganos, vasos, nervios del cuerpo,  con  
genitales intercambiables y glándula mamaria femenina, con piezas 
desmontable, con su respectivo soporte. Que permita la identificación  
de las diferentes estructuras de manera detallada para la precisión 
anatómica, elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, 
duradero, irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en 
la práctica  académica, con su correspondiente manual. Medidas  
aproximadas 138x50x32cm. 

Torso asexuado con espalda 
abierta  

Torso abierto desde la nuca al cóccix con partes  desmontable  incluye 
órganos, tiene representados vértebras, cartílagos intervertebrales, 
médula espinal, nervios espinales y arterias vertebrales. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 

correspondiente manual. Medidas  aproximadas 87 x 38 x 25 cm. 

Modelo de corte medial y frontal 
de cabeza 

Modelo de corte medial y frontal de cabeza compuesto por las 
siguientes partes, las cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil 
estudio: 

- 2 Modelos en relieve 
- Que representan corte medial y frontal 
- Que permite la visualización de estructuras. 

- Medidas  aproximadas: 41 x 31 x 5 cm. 
- Material libre de latex 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual.  

Modelo de encéfalo con piezas 
desmontable  

 Modelo de encéfalo humano compuesto por las siguientes partes, las 
cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil estudio: 

- Dividido medianamente 
- Que incluya lóbulos , tallo y cerebelo  

- Medidas  aproximadas: 14x14x17,5cm. 
- Material libre de látex. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 
correspondiente manual.  



 

Modelo de árbol bronquial con 
laringe y pulmón transparente 

Modelo de árbol bronquial compuesto por las siguientes partes, las 
cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil estudio: 

- Bronquios principales 
- Lobares 
- Segmentarios 
- Modelo desmontable.  
- Medidas  aproximadas 22 x 18 x 37 cm 

Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  
no toxico,  para uso diario en la práctica  académica, con su 

correspondiente manual.. 
 

Modelo de pulmón con piezas 
desmontables 

Modelo desmontable en piezas compuesto por las siguientes partes, las 
cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil estudio: 
 

- Que incluya laringe, corazón, esófago, vena cava, aorta, arteria 
pulmonar y tráquea con árbol bronquial. 
 

- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual. 

 

- Medidas  aproximadas 31 x 41 x 12 cm. 
 

 

Modelo de corazón 

Modelo desmontable en piezas compuesto por las siguientes partes, las 
cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil estudio: 

- Detalle de ventrículos, aurículas, válvulas, venas y la aorta con su 
soporte. 

- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
material sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad, no toxico, para uso diario en la 
práctica académica, con su correspondiente manual. 

- Medidas  aproximadas 32x18x18 cm 
 

Modelo de estómago 

Modelo desmontable en piezas compuesto por las siguientes partes, las 
cuales deben ser perfectamente visibles y de fácil estudio: 

- Capas de la pared del estómago desde el cardias hasta el píloro. 
Que permita visualización de conductos, nervios, duodeno, 
relación con el páncreas, incluye soporte. 

- Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en 
materia  sintético extremadamente resistente, duradero, 
irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica  académica, con su correspondiente manual. 

- Medidas  aproximadas 25 x 22 x 12 cm 



 

Escalerilla de dos pasos 

Escalera de dos pasos en tubería: 
- Con superficie antideslizante 
- acabado en cromo 
- medidas aproximadas: 0.40 mt de ancho x 0.41 mt de fondo x 0.36 

de alto 

Sistema de Enseñanza de 
Fisiología Humana y Animal 
Avanzado 

Equipo para llevar a cabo una amplia gama de experimentos de fisiología 
humana y animal, incluyendo respiración, cardiovascular, muscular, 
reflejos y biopotenciales (ecg, eeg, emg). 
El sistema deberá contar con bioamplificador dual, un estimulador 
aislado, una entrada de disparo y dos salidas analógicas independientes 
(no aisladas). Debe contar con cuatro entradas generales compartidas 
con el bioamplificador. 
EL SISTEMA DEBE CONTENER: 
 
Debe incluir: 
• Información básica. 
• Guías de instalación 
• Protocolos experimentales 
• Colección de datos fisiológicos reales 
• La Unidad de procesamiento de datos deberá contar con 4 canales, 
con tasa de muestreo superior a 400k operable. 
• Transductores para las prácticas de velocidad de ventilación, fuerza 
de agarre, presión sanguínea, ruidos cardiacos, tiempos de reacción, 
reflejos que requieren estimulación mecánica:  
 

 Transductor de cinturón respiratorio 

 Transductor de fuerza de agarre (DIN) 

 Cardio Micrófono  

 Esfingomanómetro 

 Interruptor del pulsador 

 Correa de tierra seca 

 Martillo de tendón 
. 

Sistema de Fisiología del Ejercicio 

Sistema de Fisiología para el monitoreo de la función cardio respiratoria 
y metabólica durante el ejercicio.  
El sistema deberá tener las siguientes funciones y componentes:  

- Registrar y mostrar las mediciones en tiempo real continuo de los 
parámetros metabólicos como el CO2 y las concentraciones de O2 

- flujo de aire 
- La temperatura del aire respirado, ECG y EMG.  
- Debe incluir un equipo de 8 canales para registro y análisis 
- Analizador de gases inspirados y expirados 
- Acondicionadores de señal 

Accesorios y el módulo metabólico para el software.  

Caminadora Trotadora 

Caminadora trotadora que recree la caminata y el ejercicio natural del 
ser humano, con motor potenciado AC de 4 HP. Velocidad 1.0 – 22 Km/h. 
Inclinación digital de 0 – 15°. Monitor LED con funciones de: Velocidad, 
Tiempo, Calorías, Distancia, Ritmo cardíaco. 

 
 

https://www.adinstruments.com/products/respiratory-belt-transducer
https://www.adinstruments.com/products/grip-force-transducer
https://www.adinstruments.com/products/cardio-microphone
https://www.adinstruments.com/products/sphygmomanometers
https://www.adinstruments.com/products/push-button-switches
https://www.adinstruments.com/products/dry-earth-strap
https://www.adinstruments.com/products/tendon-hammers


 

b. SALA DE DEBRIEFING 1 Y 2 Y SALA DE LOCKERS  

 
Se habilitará la sala de lockers para que depositen aparatos electrónicos y otros elementos 
garantizando la seguridad y organización adecuada durante la realización de las prácticas 
de simulación clínica. 
Se habilitará dos salas de debriefing destinadas a realizar reuniones donde docentes y 
estudiantes retroalimentarán a través del sistema de video las clases, para mejorar la 
realización de las prácticas clínicas. 
Para la dotación de estos espacios se requiere los siguientes elementos: 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Lockers 
Locker de 16 puestos.  Estructura y puertas calibre 24, con portacandado, gancho 
ropero Acabados: Estructura: metálica. Medidas: alto 200 ancho 123 fondo 30( 
cm) 

Mesas de reuniones  
con sillas 
ergonómicas para 
Debriefing 

Mesa de reuniones de 8 puestos con 8 sillas ergonómicas, superficie en madera, 
estructura metálica, medidas: Alto 73 cm Ancho - 1.80 m Fondo 1.00 m, sillas con 
sistema de elevación neumático. Brazos fijos en polipropileno y metal cromado 

Computadores 
portátiles 

Pantalla TV de pared 
Tv de pared , 50 Pulgadas,  UHD 4K. Plano Sintonizador Digital DVB-T2 
Resolución: 4K UHD Entradas: HDMI (3) USB (2) Y/Pb/Pr (1) 

Tablero Rodante en 
acrílico  

Tablero rodante en acrílico para sala de capacitación, elaborado en formica, 
adherida a tablex de 9mm, medidas 120 X 70CMS una cara. con soporte metálico 
en tubo con rodachines. 

 
 
 
 
 

c. OFICINA DE COORDINACIÓN Y DEPOSITO DE INSUMOS 

 
Se habilitará la Oficina de Coordinación para el uso administrativo de docentes.  El deposito 
se usará para el almacenamiento de los insumos clínicos que se usarán en el desarrollo de 
las prácticas cumpliendo con las especificaciones técnicas necesarias para este fin. 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Escritorio con silla ejecutiva  
Escritorio elaborado en superficie y base de madera con gavetas, medidas: 
Alto: 72 cm, Ancho: 1.20 cm, Fondo: 72 cm, silla con base cromada y con 
rodachines, altura ajustable 

Procesador Intel® Core™ i5, W10 Pro 64bits, LED antirreflejo 14", 4GB, HDD 1TB 
5400RPM, Cámara 720p, Batería 4 celdas, Ports (2) USB 3.1,(1) USB 2.0, (1) VGA,
 (1) HDMI, (1) RJ45, Wifi 802.11 b/g/n (1x1) y Bluetooth 4.0. 



 

Sillas para atención a público  
Silla en tubo redondo, asiento y espaldar en polipropileno, pintura 
electrostática. 

Archivador metálico 

Impresora Láser Color 
Impresora con ciclo máximo de trabajo hasta 40.000 páginas, memoria 
256 MB RAM estándar 

Papelera de piso   Papelera en madera, 30CM X20CM 

 
 
 

d. CONSULTORIO MÉDICO DE SIMULACIÓN 

 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Camilla Diván  fijo para 
examen médico 

Diván metálico: 
- Con estructura tubular y acabado en cordobán negro 
- Estructura fabricada en ángulo de 1 1/4 * 1/8. 
- Estructura fabricada en tubo redondo de 1 1/4  Cal. 18. 
- Tapizado en tablex de alta resistencia. 
- Dimensiones aproximadas: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 

m 
- Capacidad de carga: 150 Kg - 200 Kg 

Escritorio para consultorio 
médico con silla ejecutiva 

- Escritorio elaborado en superficie y base de madera con gavetas 
- Medidas: Alto: 72 cm, Ancho: 1.20 cm, Fondo: 72 cm 
- Silla con base cromada y con rodachines 
- Altura ajustable 

Sillas para  atención al 
público 

- Silla en tubo redondo 
- asiento y espaldar en polipropileno 
- pintura electrostática. 

Balanza mecánica  de brazo  
basculante con tallimetro 
 

 Balanza mecánica de brazo de hierro fundido de fácil lectura, que posea 
barra de pesaje rotatorio para lectura dual en libras y/o kilogramos.  
-  Con tallímetro  para medir estatura 
 Especificaciones técnicas:  
- capacidad: 180 kg / 390 libras  
- graduación: 100 g  
- dimensiones aproximadas de la plataforma: 267 mm (ancho) x 356 mm  
(prof.) x 83 mm  

Archivador metálico: 
- Archivador en lámina 
- pintura electrostática 
- de tres gaveta 
- dimensiones: Alto: 1.05 cm, Ancho: 47 cm, Fondo: 60 cm 

Computador  de  Mesa,  Intel®  Core™  i3,  Memoria  RAM  4GB,  Disco  Duro 
Computador de mesa                                                                           1TB, Monitor 19.5", Windows 10 Professional 



 

- Dimensiones aproximadas del tallímetro para medir la estatura: 60 cm - 
213 cm / 235- 84  
 

Negatoscopio  

Negatoscopio metálico de dos cuerpos: 
1. Estructura de acero inoxdable 
2. Con una o más secciones 
3. Panel frontal de acrílico 
4. Balastra de encendido rápido 
5. Sistema para sujetar las películas 
6. Iluminación con lámpara o tubo fluorescente, con duración de por 
lo menos 3000 horas, deberán ser del mismo modelo y su iluminación 
debe ser continua 
7. Brillo del negatoscopio de al menos 1500 cd/m2 o 5000 luxes en 
el centro del negatoscopio para radiografía convencional 
8. Dimensiones aproximadas: largo 47 cms, ancho 76 cms, 
profundidad 9 cms 

Oxímetro de pulso  

Pulsoximetro, portátil sensor tipo dedo integrado 
- Para medición de saturación de oxigeno (sato2) y frecuencia cardiaca 

(fc), 
- Adecuado para uso en hospitales, urgencias, homecare, Consultorios 

médicos, uci, terapia respiratoria, medicina del deporte y 
ambulancias 

características:  
• dispositivo de ligero peso, portátil  
• con iluminación intensa pantalla lcd para una adecuada visibilidad de 
pulso  
• que permita la medición de la sto2 (saturación arterial de oxígeno) y fc 
(frecuencia cardiaca)  
• que permita  la medición de temperatura (t°) 
• que permita la medición del índice de perfusión a través de la 
visualización de curva plestimografia y barra de pulso  
•  que permita almacenamiento de registros hasta 300 horas  
•  que posea conector usb para descarga de datos  
• alarmas visuales y audibles  
• apagado automático  

Equipo para diagnóstico de 
órganos de los sentidos  de 
pared  

Equipo para diagnóstico de órganos de los sentidos MODELO DE PARED 
que incluya oftalmoscopio, otoscopio, tensiómetro, termómetro digital y 
dispensador de espéculos. Transformador de pared de 3,5 V. Debe incluir 
panel de pared para montaje de accesorios y todos los elementos 
necesarios para su conexión y funcionamiento. 
Que incluya :  
- transformador de pared, 
- oftalmoscopio con sistema óptico estándar de 3.5 v.,  
- otoscopio de diagnóstico de 3.5v  
- tensiómetro análogo de pared  
- dispensador de espéculos 
- termómetro  



 

 - adaptador  entrada usb  
- adaptador corriente - paquete espéculos  
- manual de  
usuario  
 

Mesa de curaciones 
cromada 

Mesa de curaciones cromada: 
- Mesa metálica con base tubular con ruedas 
- Con bandejas superior e inferior en acero inoxidable 
- Con cuatro ruedas de dos pulgadas 
- Capacidad de carga, 15 kg. 

 Dimensiones aproximadas Largo 61cm, ancho 37cm ± 3cm. 
Altura: 70cm ± 3cm. 

Set basureros desechos 
hospitalarios 

Set basureros desechos hospitalarios: 
- Capacidad: 20 Litros 
- Dimensiones aproximadas: 
  Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 cm, Altura: 38,5 cm 
- Debe incluir balde para desechos hospitalarios, balde para papel 
reciclable y balde para basura, cada uno con tapa y pedal. 

Escalerilla de dos pasos 

Escalera de dos pasos en tubería  
Con superficie antideslizante 
Acabado en cromo 
Dimensiones aproximadas: 0.40 mt de ancho x 0.41 mt de fondo x 0.36 de 
alto 

 

e. UNIDAD DE SIMULACIÓN PARA GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRIA 

 
Debe contar con modelos para examen ginecológico (examen digital pélvico, especuloscopia vaginal, 
toma de citología cervicovaginal, colocación de Dispositivo Intrauterino), simulador de trabajo de 
parto (maniobras de Leopold, estaciones de trabajo de parto, atención de trabajo de parto, 
alumbramiento, ligadura de cordón umbilical, episiorrafia), modelos para reanimación cardio cerebro 
pulmonar básica pediátrica y neonatal, dentro de un ambiente que simula una sala de parto. 

 
DETALLE DESCRIPCIÓN 

Diván ginecológico con 
gabinete 

- Superficie de paciente de tres (3) planos 
- Tapizada en cordobán 
- Estructura en tubería cuadrada pintada con capacidad de carga de 

120 kgs con gabinete de puertas corredizas 
- que permita movimientos mecánico: levante de espaldar, descenso 

de píes. Con accesorios: corveras: un (1) juego o par de perneras o 
corveras para posición ginecobstetrica desmontables e inclinables y 
asideras de sujeción desmontables. 



 

Pantalla TV de pared 
Smart TV, Resolución: 4K UHD 
Televisor sin base: 112.48 x 65.02 x 5.97 (Ancho x Alto x Fondo) cms, 
Pulgadas: 50´,con base para pared. 

Carro de paro 

Fabricado en tubería y lámina de acero, con ruedas, con 5 gavetas, con 
manija de transporte, tapa superior en acero inoxidable, acabado en 
pintura electrostática, con Atril. Dimensiones: alto 0.94 mt * ancho 0.89 
mt * fondo 0.66 mt. 

Set basureros para desechos 
hospitalarios 

- Capacidad: 20 Litros 
- Dimensiones aproximadas: 
  Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 cm, Altura: 38,5 cm 
- Debe incluir balde para desechos hospitalarios, balde para papel 
reciclable y balde para basura, cada uno con tapa y pedal. 

Mesa de curaciones 
cromada 

Mesa metálica con base tubular con ruedas, con bandejas superior e 
inferior en acero inoxidable, con cuatro ruedas de dos pulgadas capacidad 
de carga de 15 kg. 

Simulador obstétrico básico 

Modelo pélvico debe tener las siguientes funciones y partes: 
- Con recién nacido y placenta, que permita practicar un parto normal 
- feto de un tamaño de recién nacido con fontanelas y suturas 

craneales, cavidad pélvica realista con feto instalado para practicar 
maniobras de Leopold. 

- Que permita la identificación de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en material 
sintético, duradero, irrompible, de primera calidad, no toxico, para 
uso diario en la práctica académica con su correspondiente manual. 

 



 

Simulador de parto 
avanzado  

Simulador de parto avanzado de cuerpo completo que cumpla con las 
siguientes características:                                                                           
* Que cuente con bolsa para líquido amniótico que permita simular la 
ruptura de la membrana  
* Que tenga la opción de inducir parto manual y automático 
* Función de hemorragia postparto 
* Función de retención parcial de placenta 
* Función de útero invertido 
* Espinas isquiáticas 
* Cámara web de alta resolución para grabación  
* Manejo de la vía aérea con prácticas como: Intubación oral y nasal, 
cricotomia, intubación retrograda, maniobra de Sellick, atención de 
traqueotomía y succión. 
* auscultación de sonidos pulmonares durante la ventilación. 
* descompresión de pecho con aguja, elevación y descenso de pecho  
* Edema lingual 
* Monitoreo de ECG 
* Cateterización urinaria completa 
* Maniobras de RCP como: Ventilación con bolsa-válvula-máscara, 
compresiones torácicas 
* auscultación de sonidos intestinales normales y anormales 
* Para desarrollo de habilidades de: parto normal, difícil, expulsión de 
placenta, parto con instrumentos, parto con presentación de nalgas, 
manejo de distocia de hombro, parto con fórceps. 
* Monitor de paciente que permita monitorear los signos vitales de la 
madre. 

Simulador de dilatación y 
borramiento cervical  

Simulador de dilatación y borramiento cervical: 
- Que incluya Set de seis bloques pélvicos separados.  
- La textura interna, densidad de los tejidos y tamaño anatómico deben 

ofrecer las condiciones más realistas posibles 
- Los simuladores deben representan seis estados cervicales diferentes 

previos al parto 
- Debe incluir seis bloques de simulación (fases I a VI), soporte acrílico, 

guante, talco, lubricante, instrucciones y un maletín de transporte. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual. 

 

Hueso pélvico para  
demostración de parto  

Pelvis femenina ósea con cabezas fetales para demostrar proceso de parto, 
las cabezas fetales deben contener cráneos con suturas craneales palpables 
y fontanelas. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual. 
 



 

Entrenador para examen de 
mama 

Entrenador para examen clínico de mama y enseñanza de autoexamen de 
mama, que cuente con patologías intercambiables y permita la 
Identificación de diversas complicaciones y patologías, incluidos 
carcinomas, quistes, enfermedades fibroquísticas y fibroadenoma.  
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Simulador de bebe 
inalámbrico avanzado 

Simulador inalámbrico pediátrico avanzado de cuerpo completo que simule 
a un bebe de 9 meses y que cumpla con las siguientes características:  
* manejo de la vía aérea para prácticas como: Laringoespasmo, maniobra 
de Sellick, edema de la lengua, inclinación de la cabeza y empuje de la 
mandíbula, intubación orotraqueal, nasotraqueal y de fibra óptica  
* que monitoree la calidad de la RCP como: la ventilación y compresión 
*  sistema pulmonar con características como: aumento y caída del pecho, 
sonidos normales y anormales, neumotórax, toracocentesis con aguja, 
inserción unilateral del tubo torácico 
* Sonidos cardiacos, desfibrilación, biblioteca de ECG, fontanela que pueda 
presentarse como normal o abultada, sonidos vocales (llanto, tos e hipo), 
piernas bilaterales para inserción IO / IV. 
* Monitor de paciente táctil que simule varios parámetros y que tenga 
capacidad multimedia, archivos de radiología, resultados de laboratorio, 
alarma multinivel 
 

Cuna para sala de 
maternidad con lámina 
inferior  

Cuna para sala de maternidad con lámina inferior: 
- Con estructura en tubería 
- Con acabado en pintura el polvo 
- Con cuatro (4) ruedas giratorias de 2" de diámetro 
- Con lámina inferior en acero inoxidable para colocar objetos 

personales  Que incluya colchoneta impermeable de 5 cms y cuna en 
acrílico transparente de una sola pieza 

Modulo instructor para 
colocación de DIU  

Útero para entrenamiento en colocación de dispositivos Intrauterinos: 
Este modelo de precisión anatómica debe representar una sección 

- Del útero 
- De los ovarios 
- De las fimbrias. 

 El útero debe estar cubierto con una ventanilla de plástico transparente 
para permitir la visualización de la inserción y la colocación del D.I.U. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Maquetas que ilustran el 
desarrollo del embarazo. 

Modelo que presenten todas las etapas del desarrollo del embarazo. 
Debe incluir modelos detallados de: 

- Embrión del 1er Mes 
- Embrión del 2do Mes 
- Embrión del 3er Mes 
- Feto del 4to Mes (Posición transversa) 
- Feto del 5to Mes (Posición de nalgas) 



 

- Feto del 5to Mes (Posición transversa) 
- Fetos Gemelos del 5to Mes (Posición normal) 
- Feto del 7mo Mes (Posición normal) 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Maqueta con etapas del 
desarrollo embrionario 
humano 

Maqueta con etapas del desarrollo embrionario humano: 
Cada una de las fases debe estar representada por una pieza individual con 
el fin de que puede separarse de la base conjunta para utilizarla de forma 
específica en las clases o los exámenes sobre embriología. 
Debe contener las siguientes etapas: 

1. Óvulo en el momento de la fecundación (concepción) con gameto 
masculino (esperma) 

2. Cigoto en fase bicelular, unas 30 horas después de la fecundación 
3. Cigoto en fase de cuatro células, al cabo de 40 a 50 horas 
4. Cigoto en fase de ocho células, al cabo de 55 horas 
5. Mórula 
6. Blastocitos, al cabo de unos 4 días. 
7. Blastocitos, al cabo de unos 5 días. 
8. Blastocitos, al cabo de unos 8 a 9 días 
9. Embrión, alrededor del día 11 
10. Embrión, alrededor del día 20 
11. Embrión al término del primer mes de gestación 
12. Embrión al término del segundo mes de gestación 

Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Modulo palpación para  
maniobras de Leopold 

Modulo palpación para  maniobras de Leopold: 
Este módulo debe incluir: 

- Un feto 
- 2 almohadas hinchables con aire y un dispositivo para hinchar.  
- El feto con fontanela, columna vertebral, hombros, codos y rodillas 

palpables 
- Se debe poder colocar en posición normal, de nalgas o transversal. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Set para prácticas de sutura 
para episiotomía  

Set para sutura de episiotomía, que incluya: 
- sutura de línea media 
- medio lateral izquierda 
- medio lateral derecho 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 



 

toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Simulador de lactancia 
materna 

Simulador de lactancia materna que permita una simulación altamente 
realista de la lactancia materna permitiendo ajustar el correcto: 

- Posicionamiento 
- Fijación adecuada de la lactancia materna 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual 

Bebe recién nacido 
articulado  

Bebe recién nacido a término  que incluya: 
- Clavículas 
- Fontanelas 
- Cabeza flexible 
- Esté totalmente articulado 
- Para demostración de parto. 

Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Entrenador de intubación 
neonatal 

Cabeza de entrenamiento para intubación neonatal con las siguientes 
partes y funciones: 

- Que permita habilidades de enseñanza de intubación en recién nacido 
tanto oral como nasal, con base. 

- Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica 

- Elaborado en materia  sintético de primera calidad,  no toxico 
- para uso diario en la práctica académica 
- Manual de uso 

Entrenador de manejo de la 
vía respiratoria infantil 

Cabeza de entrenamiento para intubación infantil con las siguientes partes 
y funciones: 

- Que permita habilidades de enseñanza de intubación oral y nasal en 
un bebe de tres meses de edad 

- Que  simule el inflado estomacal 
- Con soporte placa de base.  
- Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la precisión anatómica 
- Elaborado en materia  sintético  de primera calidad,  no toxico,  para 

uso diario en la práctica académica 
- con su correspondiente manual 

Entrenador de intubación 
pediátrica 

Torso pediátrico para procedimientos de vía aérea que permita la inserción 
y sujeción del tubo endotraqueal, pulso carotideo generado manualmente, 
permita compresiones  torácicas cerradas. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  para 
uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual 

Bebe para practica de 
cateterismo umbilical  

Bebe para practica de cateterismo umbilical 
Debe incluir: 

- Cordón umbilical retráctil para cateterismo real 



 

- Dos arterias y venas moldeadas en el cordón umbilical 
- Juego de cordón umbilical 
- Concentrado de sangre  
- Catéter de vena umbilical 
- Se debe poder practicar procedimientos de aseguramiento y apósito. 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual 

 

Simulador neonatal para el 
entrenamiento de 
habilidades en reanimación  

Simulador que permita el entrenamiento de habilidades en reanimación 
neonatal requeridas en los primeros 10 minutos de vida, que incluya el 
manejo de la vía aérea, la colocación de tubos ET y LMA, ombligo con pulso 
generado manualmente y con acceso IO en ambas piernas 
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada, elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, 
duradero, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica 
académica, con su correspondiente manual 

Set simuladores básicos para 
reanimación cardio 
pulmonar infantil 

Set de cuatro maniquies para entrenamiento efectivo de reanimación 
cardio pulmonar infantil, que  permita  ventilación boca a nariz y la técnicas 
para la desobstrucción de la vía aérea  
Debe permitir la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada, elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, 
duradero, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica 
académica, con su correspondiente manual 

Laringoscopio con hojas para 
intubación rectas y curvas.  

Laringoscopio: 
De fibra óptica compuesto de: 

- 3 hojas curvas no. 1-2-3 
- 4 hojas rectas no. 0-1-2-3 
- 1 mango de pilas medianas, estuche 
Con las siguientes características: metálico liviano, convertible, reparable, 
con hojas de acero inoxidable de una sola pieza con Iluminación halógena 
para observar el color real del tejido. Mango de fibra óptica recargable,  
elaborado en materia  resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual. 

Fonendoscopio pediátrico 

Fonendoscopio  
De dos servicios, para uso pediátrico: 
- Manguera reforzada 
- Binaurales mejorados  
- Olivas súper blandas que permitan un sellado acústico 
-  Que se  ajusten firmemente a los tubos para mayor seguridad.  
- Libre de látex, para mayor protección de la salud y del ambiente. 
- Auriculares ajustables que permitan fijarlos según el tamaño de la cabeza  
- Alta sensibilidad acústica: para la realización de  valoraciones generales. 
- Diafragmas de doble frecuencia: en el lado pediátrico y el  lado de 
adultos.  
- Membrana de una sola pieza:  fácil de colocar y de  limpiar  
-Tubo de nueva tecnología: con mayor durabilidad y menor  
probabilidad de desteñirse, resistente a aceites corporales y  
alcohol 
 



 

Máscaras laríngeas (juego) 
En los siguientes tamaños: 1.5,2.5, 4, adaptador compatible a cualquier 
sistema de ventilación o circuito. 

Resucitador infante 

Bolsas auto inflables para ventilación para infante. esterilizable, elaborado 
en silicona, capacidad de la bolsa 240 ml y del reservorio 600 ml, volumen 
máximo:  175 ml, para uso en pacientes con un peso inferior a 7 kg, que 
incluya bolsa de 240 ml, mascarilla en silicona esterilizable no. 0, manguera 
de oxigeno de 2 metros, reservorio de oxigeno 

Resucitador niño 

Bolsas auto inflables para ventilación para niño, esterilizable, elaborado en 
silicona, capacidad de la bolsa 500 ml y del reservorio 2600 ml, volumen 
máximo:  360 ml, para uso en pacientes con peso entre 7 kg y 30 kg, que 
incluya, bolsa de 500 ml, mascarilla en silicona esterilizable no. 3, manguera 
de oxigeno de 2 metros, reservorio de oxigeno 

Máscara de no reinhalación 
pediátrica 

Ajustable a la nariz, con conector direccional, bolsa reservorio para 
concentración de oxígeno, extensión manguera. 

Tensiómetro con brazaletes 
pediátricos  

Tensiómetro digital, que permita visualizar valores de presión sanguínea , 
frecuencia cardiaca, brazalete con velcro, tamaño pediátrico, de pilas, 
resistente a impactos , diseño liviano, ultra delgado, compacto, aplicación 
precisa en la arteria branquial en cualquiera de los dos brazos. 
 Que incluya: brazalete pediátrico adhesivo de dos piezas, dos tubos de 
conexión.  
Además que sea  fácil de lavar, limpiar o esterilizar  con  pera con válvula 
estándar,  amortiguador (protector) del manómetro intercambiable con 
tablero preimpreso. 
 

Equipo de pequeña cirugía  

Equipo de pequeña cirugia en acero inoxidable  compuesto de: mango 
para bisturí no. 4, pinza disección con garra 14.5 cms, pinza disección sin 
garra 14.5 cms, pinza foester recta, porta esponjas, longitud 18 cms, pinza 
kelly curva hemostática longitud 14 cms, pinza mosquito curva 
hemostática longitud 12.5 cm, porta agujas mayo hegar 16 cms, sonda 
acanalada 14.5 cms,  separadores farabeuf de 12 cms,  tijera mayo recta 
para material longitud 14.5 cms, tijera metzembaum curva para tejidos 
longitud 15 cms, pinza allys intestinal de 4 x 5 dientes longitud 15 cms, 
pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms, con estuche. 

Tijeras para material  Tijeras para uso de material quirúrgico en acero inoxidable de 17 cms. 

Lámpara de Cuello de Cisne  

- Lámpara cromada. 
- Altura graduable Telescópicamente. 
- Base fundida en Aluminio y Tapa de Lujo. 
- Toma corriente para 110V 

 

f. UNIDAD DE SIMULACIÓN PARA REANIMACION Y PROCEDIMIENTOS 

 
Esta área está destinada para realizar actividades complementarias para el desarrollo de 
competencias y habilidades en reanimación cardio pulmonar básica y avanzada y 
procedimientos que el médico general debe realizar, contara con el modelo SIM-MAN, 
simulador de paciente real para realizar prácticas de reanimación cardio cerebro pulmonar 
avanzadas, desfibrilación, intubación, decompresión de neumotórax a tensión, 



 

toracostomía cerrada, etc. Además se contara con un modelo para la realización de 
procedimientos básicos hospitalarios, que permite la inserción de tubos endotraqueales, 
traqueotomía, cateterismo urinario, inserción y cuidado nasogástrico, auscultación ruidos 
intestinales, irrigación de colostomía entre otros, el área contará con todos los elementos 
que simulan un área urgencias  con elementos como carro de paro , desfibrilador externo,  
torre de monitoreo, oxigeno así como también modelos de simulación para 
procedimientos de suturas, control de la vía aérea (tubos endotraqueales, combitubo, 
máscara laríngea, etc) entre otros.  
 
Esta área se dotará con los siguientes elementos: 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Cama hospitalaria 

Cama eléctrica para hospitalización 
Estructura en acero con acabado en pintura electrostática, dos barbadas 
de seguridad en aluminio, tableros de cabecero y pies en plástico, 
material lavable y sin riesgo de oxidación 
- De cuatro planos, uno fijo y tres móviles 
- Movimientos eléctricos a través de control de mano 
- Debe incluir el colchón. 
Con capacidad de carga en posición estática 400kg. En 
funcionamiento, carga de seguridad de 180 kg 
Medidas externas ancho 96 cmts, largo 2.12 cms 
Medidas internas ancho 90 cms, largo 2.00 cms 
Cambio de altura con rango de 36 cm a 70 cms 
-Movimientos – accionamiento y movimientos totalmente eléctricos a 
través de control de mano. Movimientos: levante de espaldar, quiebre 
de rodilla, cambio de altura. 
 

Mesa de  curaciones  

Mesa metálica con base tubular: 
- Con bandejas superior e inferior en acero inoxidable 
- Con cuatro ruedas de dos pulgadas 
- capacidad de carga15 kg. 

Panel horizontal de cabecera 

Panel horizontal de cabecera que permita:  
- El suministro de energía eléctrica 
- Suministro de gases medicinales 
Que incluya: 
- Soporte para bombas de infusión 
- Atril porta líquidos con doble servicio y canastilla 

Porta sueros 

Porta sueros que incluya: 
- Base de platina rodante con doble servicio 
- Con ruedas 2” 
- Acabado en cromo 
- Altura graduable 



 

Desfibrilador 

* Desfibrilación manual, marcapasos y monitorización. 
* Desfibrilación, cardioversión sincronizada con tecnología bifásica 
* Impresora 
Impresora térmica (alta resolución). 
Forma de onda: Max. 3 canales 
Forma de onda: 24 horas continuas de ECG. 
* Desfibrilador 
Forma de onda: Forma de onda Bifásica truncada. 
* que incluya: 
Cable de poder AC 
Impresora  
1 Kit de paletas 
1 kit de electrodos y cables ECG 
1 adaptador para desfibrilación real en simuladores 
 

Laringoscopios con hojas para 
intubación rectas y curvas.  

Laringoscopio de fibra óptica: 
- Compuesto de: 3 hojas curvas no. 1-2-3 
- 4 hojas rectas no. 0-1-2-3 
- 1 mango de pilas medianas 
- Estuche de lujo 
Con las siguientes características: metálico liviano, convertible, 
reparable, con hojas de acero inoxidable de una sola pieza con 
Iluminación halógena para observar el color real del tejido. Mango de 
fibra óptica recargable,  elaborado en materia resistente, duradero, de 
primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica académica, 
con su correspondiente manual. 

Carro de Paro 

Carro de paro fabricado en tubería y lámina de acero, con ruedas, con 5 
gavetas, con manija de transporte, tapa superior en acero inoxidable, 
acabado en pintura electrostática, con Atril. Dimensiones: alto 0.94 mt 
* ancho 0.89 mt , fondo 0.66 mt. 

Carro torre para transporte de  
monitores 

Carro para monitores fabricado en lámina de acero: 
- Con canastilla 
- Dimensiones: Largo: 0.40 m, Ancho 0.40 m, Altura 1.05 m 
- Terminado en pintura electrostática 

Fonendoscopio 

- De dos servicios 
- Diafragma en aluminio 
- Juego de olivas blandas. 
- Manguera reforzada 
- Binaurales mejorados  
- Olivas súper blandas que permitan un sellado acústico 
-  Que se  ajusten firmemente a los tubos para mayor seguridad.  
- Libre de látex, para mayor protección de la salud y del ambiente. 
- Auriculares ajustables que permitan fijarlos según el tamaño de la 
cabeza  
- Alta sensibilidad acústica: para la realización de  valoraciones 
generales. 
- Diafragmas de doble frecuencia: en el lado pediátrico y el  lado de 
adultos.  
- Membrana de una sola pieza:  fácil de colocar y de  limpiar  
-Tubo de nueva tecnología: con mayor durabilidad y menor  
probabilidad de desteñirse, resistente a aceites corporales y  



 

alcohol 
 

Simulador adulto avanzado 
para cuidado intensivo 

Simulador avanzado adulto inalámbrico de cuerpo completo 
Debe incluir: 
- Representación de síntomas neurológicos y fisiológicos, simulación 
de convulsiones, secreciones, acceso vascular en la pierna izquierda, 
acceso intraóseo en la tibia y el esternón, descompresión y drenaje 
torácico, complicaciones de la vía respiratoria, sitios de auscultación 
anterior y sitios de auscultación posterior, simulación de respiración 
espontánea, ascenso y caída torácica bilateral y unilateral, exhalación 
de CO2, complicaciones cardíacas, circulación, Pupilas reactivas 
velocidad de respuesta normal y lenta.  
• Tecnología de reconocimiento automático de drogas. 
• Monitor de operación de simulación. 
• Monitor inalámbrico permite observar los signos vitales. 
• Manejo avanzado de vías respiratorias, inclinación de la 
cabeza/elevación del mentón Tracción mandibular/mandíbula 
articulada, ventilación con bolsa y mascarilla, Intubación orotraqueal, 
intubación nasotraqueal. 
• Debe permitir el funcionamiento y la comunicación con los controles 
de mando en cámara hiperbárica. 
• Succión (Oral y Nasofaríngea). 
Elaborado en materia resistente, duradero, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual y curso de entrenamiento 

Torso avanzado para 
reanimación  

Torso avanzado para reanimación que incluya dispositivo para visualizar 

el rendimiento de las compresiones y ventilaciones, sistema para 

conectar un desfibrilador real, el simulador tener las siguientes partes y 

funciones: 

- elevación y descenso del pecho 

- pulso carotideo manual  

- intubación 

- inclinación de la cabeza 

- Inalámbrico con dispositivo para visualizar el rendimiento de 

las compresiones y las ventilaciones 

- Sistema para conectar un desfibrilador real estándar 

- Libre de látex 

- Elaborado en materia resistente, duradero, de primera calidad,  

no toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su 

correspondiente manual y curso de entrenamiento 

- medidas aproximadas: 70 cm x 40 cm x 25 cm 



 

Set torsos básicos para 
reanimación cardiopulmonar 
adulto  

Set de cuatro maniquíes para entrenamiento efectivo de reanimación 
cardio pulmonar adulto, debe incluir: 
- 4 maniquí torsos maniquí adulto 
- 4 cabezales de reanimación 
- 4 pistones de compresión 
- bolsa de pistón de nailon 
Elaborado en materia resistente, duradero, de primera calidad, no 
toxico, para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual y curso de entrenamiento  
Que permita trabajar con una aplicación y con un dispositivo para 
visualizar el rendimiento de las compresiones y ventilaciones. 
Que se pueda realizar pinchazos en la nariz, inclinación de la cabeza, 
elevación de la barbilla y empuje de la mandíbula.  Clicker incorporado, 
medidas aproximadas: 78 cm x 52 cm x 67 cm, peso: 22 kg, libre de látex. 

Resucitador adulto 

Bolsas auto inflables para ventilación para adulto 
- Esterilizable, elaborado en silicona, capacidad de la bolsa 1600 ml y del 
reservorio 2600 ml 
- Volumen máximo:  900 ml 
- Para uso en pacientes con peso superior a 30 kg.  
Debe incluir: 
- Bolsa de 1600 ml 
- Mascarilla en silicona esterilizable no. 5 
- Manguera de oxigeno de 2 metros 
- Reservorio de oxigeno 

Entrenador de gestión de la 
vía aérea adulto  

Representación realista de anatomía humana que permita practicar la 
intubación oral y nasal, situaciones de inflado estomacal y vómitos, 
inspección visual de la expansión pulmonar, para uso de intubación, 
mascara laríngea y permita verificar prueba de inflado 
Elaborado en materia resistente, duradero, de primera calidad, no 
toxico, para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual y curso de entrenamiento 
El simulador debe permitir y realizar lo siguiente: 
* Demostración de la maniobra de Sellick y laringoespasmo 
* Practica de la intubación oral y nasal           
 * simular situaciones de inflado estomacal y vómitos                                                                            
 *inspección visual de la expansión pulmonar, broncoscopia  
* Medidas aproximadas: 75 cm x 27 cm x 45 cm, peso: 13.70 kg. 
* Material átex no colapsable. 

Camilla rodante con barandas  

Camilla rodante con cabecero de levante, soporte de bala de oxígeno, 
atril porta suero cromado, barandas laterales abatibles  
Dimensiones aproximadas: largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del 
tendido 0.80 m, que incluya colchoneta  forrada en cordobán lavable. 



 

Simulador básico de 
enfermería 

Simulador de enfermería que permita procedimientos básicos 
hospitalarios, inserción de tubos endotraqueales, traqueotomía, 
cateterismo urinario, inserción y cuidado nasogástrico, auscultación 
ruidos intestinales, Irrigación de colostomía y cuidado de la boca, 
inyección intramuscular, pulso carotideo manual, riego ocular y auditivo 
simulado, que permita  capacitar las habilidades básicas en el hospital, 
enfocándose en aquellas habilidades específicas de los proveedores de 
atención hospitalaria , para cumplir con los requisitos de capacitación 
de atención básica a avanzada y ayuda a facilitar la entrega de 
simulaciones consistentes en los currículos de enfermería. Elaborado en 
materia resistente, duradero, de primera calidad, no toxico, para uso 
diario en la práctica académica, con su correspondiente manual y curso 
de entrenamiento  
Medidas aproximadas: 104 cm x 60 cm x 42 cm, peso: 33,93 Kg, látex no 
colapsable. 

Equipo de suturas 

Equipo de sutura en acero inoxidable que contenga: 
- Mango para bisturí no. 3 
- pinza de disección con garra 12 cms 
- pinza de disección sin garra para 12 cms 
- pinza mosquito curva hemostática longitud 12.5 cms 
- tijera romo-aguda recta para material 14.5 cms 
- tijera curva para tejidos longitud 15 cms 
- porta agujas para plastia longitud 13 cms, 
- pinza jones para sujetar campos longitud 9 cms. 

Sistema de drenaje torácico 

Sistema de drenaje en plástico transparente, estéril, desechable, 
capacidad de 2300 cc. Con columna blanca indicadora de niveles de 
drenaje con conector estriado universal para tubo de torax. Manguera 
flexible de kraton. Manijas metálicas para colgar en la cama, pie azul 
giratorio 90' para mayor estabilidad al colgarlo en el piso. Válvula 
automática de control de presión positiva y válvula manual de presión 
negativa. Con puerto de acceso al sello de agua 

Brazo para practica de sutura  

Brazo para practica de suturas que tenga las siguientes funciones y 
partes: 

- Hecho con piel de vinilo suave sobre un núcleo de espuma 
cosible, Incluye tres heridas estas heridas pueden suturarse 
varias veces, incluye manual de instrucciones. 

- Peso aproximado:  2.75 lbs 
- Medidas aproximadas: 62 cm x 18 cm x 13.  

Mesa de mayo  

Mesa móvil de altura regulable, con ruedas, de acero inoxidable 
Regulable de altura por sistema neumático accionado por un 
disparador manual  
Acero inoxidable  
Espesor de bandeja 1.5 mm 
Con ruedas dobles antiestáticas Ø = 65 mm, una rueda con freno 
Admisible nominal: aprox. 15 kg 
Bandeja: L x Ancho = 640 x 450 mm 
Zócalo: L x Ancho = 625 x 480 mm 

Cama hospitalaria 

Cama eléctrica para hospitalización: 
- De cuatro planos, uno fijo y tres móviles 
- Movimientos eléctricos a través de control de mano 
- Incluye el colchón. 



 

Panel horizontal de cabecera 

Panel horizontal de cabecera que permita:  
- El suministro de energía eléctrica 
- Suministro de gases medicinales 
Que incluya: 
- Soporte para bombas de infusión 
- Atril porta líquidos con doble servicio y canastilla 

Porta sueros 

Porta sueros que incluya: 
- Base de platina rodante con doble servicio 
- Con ruedas 2” 
- Acabado en cromo 
- Altura graduable 

Equipo de oxigeno portátil  
con regulador 

Cilindro de oxigeno: 
- Capacidad 682 litros 
Debe incluir: 
- Manómetro de 0-3000 psi y perilla reguladora de oxígeno. 
- Carro porta cilindro 
- Arnés 
- Manguera 
- Humidificador 

Desfibrilador 

* Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización. 
* Desfibrilación, cardioversión sincronizada y DEA con tecnología 
bifásica 
* Dimensiones: 288mm (w) X 203mm (d) X 275mm (h). 
* Impresora 
Impresora térmica (alta resolución). 
Forma de onda: Max. 3 canales 
* Almacenamiento de datos 
Archivo de paciente: Max. 100 pacientes. 
Eventos: 1000 eventos por paciente 
Forma de onda: 24 horas continuas de ECG. 
* Desfibrilador 
Forma de onda: Forma de onda Bifásica truncada. 
* que incluya: 
Cable de poder AC 
Impresora con 1 palel 
1 batería recargable de litio 
1 Kit de paletas 
1 kit de electrodos y cables ECG 
1 adaptador para desfibrilación real en simuladores 
 

Laringoscopios con hojas para 
intubación  

Laringoscopio de fibra óptica compuesto de: 
- 3 hojas curvas no. 1-2-3 
- 4 hojas rectas no. 0-1-2-3 
- 1 mango de pilas medianas 
- Estuche de lujo 

Carro de Paro 

Carro de paro fabricado en tubería y lámina de acero, con ruedas, con 
5 gavetas, con manija de transporte, tapa superior en acero inoxidable, 
acabado en pintura electrostática, con Atril. Dimensiones: alto 0.94 mt 
* ancho 0.89 mt , fondo 0.66 mt. 



 

Carro torre para transporte de  
monitores 

Carro para monitores fabricado en lámina de acero: 
- Con canastilla 
- Dimensiones: Largo: 0.40 m, Ancho 0.40 m, Altura 1.05 m 
- Terminado en pintura electrostática 

Simulador adulto avanzado 
para cuidado intensivo 

Simulador avanzado adulto inalámbrico de cuerpo completo diseñado 
para ofrecer la capacitación más realista posible, incluye                                                                  
• Representación de síntomas neurológicos y fisiológicos, simulación 
de convulsiones, secreciones, acceso vascular en la pierna izquierda, 
acceso intraóseo en la tibia y el esternón, descompresión y drenaje 
torácico, complicaciones de la vía respiratoria, sitios de auscultación 
anterior y sitios de auscultación posterior, simulación de respiración 
espontánea, ascenso y caída torácica bilateral y unilateral, exhalación 
de CO2, complicaciones cardíacas, circulación, Pupilas reactivas 
velocidad de respuesta normal y lenta.  
• Monitor de operación de simulación. 
• Sistema integrado de fluidos 
• Monitor inalámbrico permite observar los signos vitales. 
• Inserción de tubo torácico - bilateral 
• Baterías intercambiables y recargables. 
• Totalmente inalámbrico y autónomo. 
• Manejo avanzado de vías respiratorias, inclinación de la 
cabeza/elevación del mentón Tracción mandibular/mandíbula 
articulada, ventilación con bolsa y mascarilla, Intubación orotraqueal, 
intubación nasotraqueal. 
• Debe permitir el funcionamiento y la comunicación con los controles 
de mando en cámara hiperbárica. 
• Que funcione en alturas para simulacros de cuidado critico en 
transporte aéreo. 
• El simulador debe ser compatible y funcional para la creación de 
escenarios de complejidad en respuestas fisiológicas y farmacológicas 
con el sistema para lecciones de fisiología e interpretación de 
parámetros fisiológicos. 
• Succión (Oral y Nasofaríngea). 
MATERIAL: LIBRE DE LATEX 

Torso avanzado para 
reanimación  

Torso avanzado para reanimación que incluya elevación realista del 
pecho, pulso carotideo manual, inalámbrico con dispositivo para 
visualizar el rendimiento de las compresiones y las ventilaciones y 
sistema para conectar un desfibrilador real estandar. 

Set torsos básicos para 
reanimación cardiopulmonar 
adulto  

Set de cuatro maniquies para entrenamiento efectivo de reanimación 
cardio pulmonar adulto, que  permita  retroalimentación de 
desempeño. 

Resucitador adulto 

Bolsas auto inflables para ventilación para adulto, esterilizable, 
elaborado en silicona, capacidad de la bolsa 1600 ml y del reservorio 
2600 ml, volumen máximo:  900 ml, para uso en pacientes con peso 
superior a 30 kg, que incluya: bolsa de 1600 ml, mascarilla en silicona 
esterilizable no. 5, manguera de oxigeno de 2 metros - reservorio de 
oxigeno 

Entrenador de gestión de la 
vía aérea adulto  

Representación realista de  anatomía humana que permita practicar la 
intubación oral y nasal, situaciones de inflado estomacal y vómitos, 
inspección visual de la expansión pulmonar, para uso de intubación , 
mascara laríngea y permita verificar prueba de inflado 



 

Camilla rodante con barandas  

Camilla rodante con cabecero de levante, soporte de bala de oxígeno, 
atril porta suero cromado, barandas laterales abatibles  
Dimensiones aproximadas: largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del 
tendido 0.80 m, que incluya colchoneta  forrada en cordobán lavable. 

Simulador básico de 
enfermería 

Simulador de enfermería que permita procedimientos básicos 
hospitalarios, inserción de tubos endotraqueales, traqueotomía, 
cateterismo urinario, inserción y cuidado nasogástrico, auscultación 
ruidos intestinales, Irrigación de colostomía y cuidado de la boca, que 
permita  capacitar las habilidades básicas en el hospital, enfocándose en 
aquellas habilidades específicas de los proveedores de atención 
hospitalaria , para cumplir con los requisitos de capacitación de atención 
básica a avanzada y ayuda a facilitar la entrega de simulaciones 
consistentes en los currículos de enfermería. 

Equipo de suturas 

Equipo de sutura en acero inoxidable que contenga: mango para bisturí 
no. 3, pinza de disección Adson con garra 12 cms, pinza de disección 
adson sin garra para 12 cms, pinza mosquito curva hemostática longitud 
12.5 cms, tijera romo-aguda recta para material 14.5 cms, tijera 
metzembaum curva para tejidos longitud 15 cms, porta agujas halsey 
para plastia longitud 13 cms, pinza jones para sujetar campos longitud 
9 cms. 

Sistema de drenaje torácico 

Sistema de drenaje  en plástico transparente, estéril, desechable, 
capacidad de 2300 cc. Con columna blanca indicadora de niveles de 
drenaje con conector estriado universal para tubo de torax. Manguera 
flexible de kraton. Manijas metálicas para colgar en la cama, pie azul 
giratorio 90' para mayor estabilidad al colgarlo en el piso. Válvula 
automática de control de presión positiva y válvula manual de presión 
negativa. Con puerto de acceso al sello de agua 

Brazo para práctica de sutura  

Brazo para practica de suturas que permita  suturar varias veces, suave 
y flexible para coser fácilmente, que permita suturarse repetidamente. 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual. 

Mesa de mayo  Mesa de mayo cromada, base en tubería inoxidable, bandeja de acero 
inoxidable, altura graduable. 

 
 

g. UNIDAD DE SIMULACIÓN PARA SEMIOLOGIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Contará con el modelo de auscultación, para realizar prácticas de auscultación 
cardiopulmonar normal y patológica; además modelos para palpación testicular, palpación 
de próstata, examen abdominal y simuladores para prácticas de inyección intramuscular, 
intradérmica y venopunción avanzada, para las prácticas de primeros auxilios se contará 
con un simulador de entrenamiento de rescate con módulos avanzados para trauma y los 
elementos adicionales como camillas e inmovilizadores. 
 
DETALLE  DESCRIPCIÓN 



 

Mesas 

Mesa metálica fija: 
- Dimensiones: 60 x60 x 0.73. 
- Con superficie en madera enchapada en formica de 25 mm 
- Base metálica 
- Terminados en pintura electrostática. 

Maniquí de auscultación 
adulto 

Torso adulto avanzado que permita la auscultación de sonidos del corazón, 
pulmones y del intestino, que tenga biblioteca de guías de lecciones, videos 
de casos simulados, videos de ecocardiograma, forma de onda de ECG para 
sonidos del corazón, laptop con posibilidad de personalizar las clases, pulso 
carotideo, fonocardiograma, incluye auriculares por infrarrojos, emisor de 
rayos infrarrojos. Que permita la identificación  de las diferentes estructuras 
de manera detallada, elaborado en materia  sintético extremadamente 
resistente, duradero, irrompible, de primera calidad,  no toxico,  para uso 
diario en la práctica académica, con su correspondiente manual y curso de 
entrenamiento 

Equipos de órganos de los 
sentidos modelo portátil 

Equipos de órganos de los sentidos modelo portátil, debe incluir: 
- Oftalmoscopio 
- Otoscopio con espéculos 
- Especulo nasal 
- Porta-bajalenguas 
- Espejos laríngeos 
- Lámpara angular para garganta 
- Mango de baterías medianas 
- Bombillos de repuesto y estuche. 

Brazo avanzado de 
inyección y venopunción 

Brazo avanzado de inyección y venopunción que permita la visualización y 
palpación  de las venas  en la superficie de la piel, que  proporcione acceso 
venoso completo IV y flebotomía, además de  sitios para inyecciones 
intramusculares e intradérmicas. Que permita la identificación  de las 
diferentes estructuras de manera detallada para la precisión anatómica, 
elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, duradero, de 
primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su 
correspondiente manual 

Simulador  para inyección 
intramuscular 

Simulador para inyección intramuscular, en el que se puedan practicar tres 
tipos de inyecciones intramusculares: inyecciones dorsogluteal, ventrogluteal 
y vasto lateral. Que posea una estructura ósea simulada, también muestra los 
músculos glúteo medio y glúteo mayor, el nervio ciático y las estructuras 
vasculares. Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de 
manera detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  
sintético extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no 
toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente 
manual 

Brazo para practica de 
inyección intradérmica  

Brazo para práctica de inyección intradérmica, piel de vinilo, que permita  
practicar inyecciones intracutáneas, Que permita la identificación  de las 
diferentes estructuras de manera detallada para la precisión anatómica, 
elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, duradero, de 
primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su 
correspondiente manual 

Simulador de palpación 
testicular 

Simulador para palpación testicular 
- Debe incluir patología testicular como tumores. 
- Tarjeta de localización de tumor laminada 



 

Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  
para uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual 

Simulador examen de 
próstata 

Simulador para examen de próstata, que contenga simulador de  glándula 
benigna y la inserción de glándulas patológicas para práctica realista de  
diferentes  etapas de carcinoma de próstata . 
Que permita la identificación  de las diferentes estructuras de manera 
detallada para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  para 
uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual 

Entrenador de examen 
abdominal  

Torso masculino adulto para palpación, auscultación y percusión abdominal, 
que cuente con órganos intercambiables de diferentes tamaños y sonidos 
realistas. Debe incluir un set de órganos normales y patológicos debe 
permitir  la identificación  de las diferentes estructuras de manera detallada 
para la precisión anatómica, elaborado en materia  sintético 
extremadamente resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  para 
uso diario en la práctica académica, con su correspondiente manual y curso 
de entrenamiento. 

Tabla de inmovilización  

Tabla de inmovilización 
- Rígida para transporte e inmovilización del paciente 
- Dimensiones   184x45x5 cm, peso 7.5 kilogramos 
- Con arnés de sujeción. 

Camilla plegable  

Camilla plegable 
Camilla de estructura tubular en aluminio 
Dimensiones aproximadas: extendida: 208 x 55 x 13 cms 
Medida plegada: 104 x 17 x 9 cms 
Capacidad de carga 159 kgs con correas de sujeción. 

Inmovilizador de cuello 

Inmovilizador de cuello: 
- Inmovilizador que permita  ser ajustado al tamaño deseado 
- Dimensiones aproximadas: 56x18x0,5 cm 
- Con diferentes ajustes adultos estándar 

Inmovilizador de hombro 

Inmovilizador para adulto y pediátrico: 
- Para trauma de hombro y codo 
- Graduable en su altura 
- Amarre con velcro 

Inmovilizador de cabeza 

Inmovilizador de polietileno de alta densidad, dimensiones aproximadas: 40 
cm x 25 cm x16cm.  Acolchado que contenga dos bloques principales: en el 
lado: 13.8 cm, en el fondo: 9 cm, en la cumbre: 5.2 cm, diámetro externo 
del agujero: 6 cm. 

Simulador de 
entrenamiento en rescate  

Maniquí de entrenamiento para rescate, triage y transporte, que permita el 
manejo de vías aéreas e inclinación de la cabeza. Pulso carotídeo 
manualmente y cuerpo articulado. Con cabezal de intubación con vía aérea 
mejorada  que permita la inserción de dispositivos de vía aérea estándar con 
la adición de LMA, Combitube. Que permita inclinación de la cabeza hacia 
adelante, hacia atrás o girarse 90 grados hacia cualquier lado, con intubación, 
inserción de la vía aérea orofaríngea y nasofaríngea , bolsa de válvula de 
ventilación, pulso carotideo generado manualmente, cuerpo articulado para 
un rango completo de movimiento. Que permita la identificación  de las 
diferentes estructuras de manera detallada para la precisión anatómica, 



 

elaborado en materia  sintético extremadamente resistente, duradero, de 
primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la práctica académica, con su 
correspondiente manual y curso de entrenamiento. 

Modulo avanzado de 
trauma 

Módulos intercambiables que se adapten al maniquí de rescate que incluya: 
- Contusiones 
- Laceraciones 
- Fracturas 
- Quemaduras 
- Heridas, 
- Traumatismo craneal 
- Viseras expuestas. Elaborado en materia  sintético extremadamente 
resistente, duradero, de primera calidad,  no toxico,  para uso diario en la 
práctica académica, con su correspondiente manual 

Simulador de 
oftalmoscopio directo  

El equipo debe incluir oftalmoscopio, otoscopio con espéculos, especulo 
nasal, porta-bajalenguas, espejos laríngeos, lámpara angular para garganta, 
mango de baterías medianas y estuche. 
Que permita entrenamiento de exámenes de retina y habilidades de 
diagnóstico de la oftalmoscopia directa, que mirando a través del ocular los 
estudiantes puedan examinar pacientes virtuales de diferentes edades y 
retinas. 
Que incluya una selección de variaciones clínicamente relevantes de la retina, 
un plan de estudios didácticamente bien estructurado, con un método 
estandarizado para la capacitación auto guiado. 
Que se puedan recibir comentarios inmediatos y objetivos después de cada 
examen virtual de la vista, como de exposición a la luz, el área de la superficie 
de la retina realmente examinada, la integridad de los hallazgos y la exactitud 
de los diagnósticos. que todos los datos de capacitación se puedan almacenar 
en el sistema para su posterior análisis por parte del educador. 
 
• Que contenga una selección de las patologías retinales más frecuentes que 
cada estudiante debe poder reconocer, como el edema del disco óptico 
(incluido el papiledema), la retinopatía diabética e hipertensa o las oclusiones 
vasculares.  
 

 
 

2. MATERIALES  
 

• Cables y alambres 
• Supresor de picos 

 

 
3. EQUIPO 



 

 
Herramienta menor 

 
 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
El contratista debe contar con personal altamente calificado en la instalación de los equipos médicos 
especializados y para capacitar a las personas que la Universidad designe.  

 
 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 

Se medirá y pagará unidad (Und) de elemento debidamente instalado.  La medida será el resultado de 
la cantidad de elementos ubicados en diferentes espacios del laboratorio. Se aclara expresamente que 
dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la 
instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, 
valores solicitados a empresas nacionales con experiencia en la dotación del equipo.  
 
 
 
ACLARACIONES DE LICENCIAS Y VIGENCIA TECNOLÓGICA: 
 

 
1. No se solicita ningún software específico a los proveedores, sin embargo si el equipo a adquirir 

tiene incluido uno, se exigirá como condición de estricto cumplimiento que se incluya la licencia 
del mismo a perpetuidad a nombre de la Universidad. 
 

2. Para todos los equipos que contienen componentes electrónicos se exigirá al proveedor como 
condición de estricto cumplimiento que el hardware tenga una vigencia tecnológica como 
mínimo de 7 años con el respectivo soporte técnico. 

 
  



 

 

2 DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 

2.1 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

1. PARTES DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CONDICIONADO: 
La unidad manejadora tipo doble pared estará compuesta por las siguientes partes: 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 

Unidad manejadora tipo doble pared gabinete en acero 
inox. Motor Plenum fan 25000 CFM, filtracion 35%, 65% 
y HEPA 99,97% eff. Incluye filtros y banco de 
resistencias.( Capacidad de enfriamiento 24000 BTU  

UND  1 

2 Unidad de ventilacion para extraccion de aire 2000 CFM   UND  1 

3 Tablero de control UND  1 

4 
Red de ductos para el suministro de aire en la mina 
galvanizada según norma aislados en termolong  

UND  1 

5 
Red de ductos para retorno de aire en la mina 
galvanizada según norma aislados en termolong  

UND  1 

6 Difusoras para el suministro de aire  UND  7 

7 rejillas para el retorno del aire  UND  2 

8 Transporte y obras civiles GLB 1 

 
2. DESCRIPCIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ECONDICIONADO PARA SIMULACIÓN 

CLÍNICA 
 
Será fijado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se exigirá una prueba de estos 
elementos, de todo el sistema de ventilación una vez instalado, descripción de producto: 
 
La unidad acondicionadora tipo doble pared estará compuesta por las siguientes 
secciones: 

 
El mueble de todas las secciones estará fabricado por paneles con espesor de 1 1/2” y con 

onalmente, este aislamiento térmico 

cumplirá los requerimientos de generación de llama y humo de la Norma NFPA 90A, tendrá 

la menor permeabilidad posible para evitar que agua penetre en su interior y deteriore el 

equipo. 
 



 

Los paneles serán fabricados en láminas de acero inoxidable, en su exterior, en el interior 

con lámina PVC y acero inoxidable. Los paneles serán formados y reforzados 

estructuralmente con 

perfiles en lámina inoxidable de manera que se obtenga un 

ensamble completamente rígido, permitiendo así el retiro 

completo de los paneles sin que se afecte la integridad 

estructural de la unidad. Todos los paneles serán 

completamente removibles para acceso a la unidad y retiro de 

componentes. 

Todas las juntas guardarán la hermeticidad necesaria para 

evitar los escapes de aire y a su vez la condensación.  

De igual forma, se garantizará la hermeticidad de las puertas de acceso con empaquetadura 

continua de caucho, lográndose un cierre tipo puerta de nevera en estos. Las puertas de 

acceso traerán manija de cierre y sus respectivas bisagras desmontables. 

 
Toda la unidad será suministrada con una base continua de perfil metálico, fabricado en 

lámina de acero inoxidable C 18. Todas las secciones serán soportadas en esta base. 

 

 

Sección Serpentín 
 
El serpentín de enfriamiento será fabricado en tubería de cobre sin costuras y 
aletas de aluminio soldadas mecánicamente a ésta. El serpentín irá dentro de una 
sección aislada de doble pared, fabricada en lámina galvanizada calibre 20, con 
bandeja de drenaje de tamaño adecuado para recoger el condensado del 
serpentín y sus distribuidores, además estará aislada con material repelente al 
agua de una (1”) pulgada de espesor.  
 
Sección Ventilador 
La sección de ventilación tendrá ventilador centrífugo del tipo de aletas múltiples, Clase I o II, 
balanceado estática y dinámicamente. El rotor estará sujeto a un eje de acero por acople directo. 
(Será necesario el uso de variador de frecuencia) 

 
El motor será trifásico para 208 voltios a 60 ciclos y un máximo de 3600 RPM, cerrado. El motor 
será calculado para que nunca tenga una sobre carga en todo el rango de su operación, para lo 
cual se tendrá en cuenta las presiones estáticas exteriores indicadas y las pérdidas de presión 
de los componentes realmente seleccionados 
 



 

Secciones Filtros 
 
Estas secciones de pre-filtración, serán aisladas de doble pared, fabricadas en lámina de acero 
inoxidable calibre 20, provistas de rieles para la instalación de prefiltros (35%) de 1” de espesor, 
filtros 65% de 4” espesor, y filtros HEPA 99.97% eff. será totalmente hermética con puertas 
laterales para mantenimiento. 

 
Contará con un banco de resistencias de 1.2 Kw en 4 etapas para controlar humedad. 
Selección serpentín p ara Laratorio de Simulación Clínica de la Universidad de Nariño



 

 

 
 

3. MATERIALES  
 

• Tomacorrientes 
• Clavijas 
• Breakers y totalizadores  
• Cables y alambres 
• Cajas de paso 
• Tubería conduit pvc 
• Tubería conduit metálica galvanizada 
• Bandeja portacables 
• Caja plastica de sobreponer 

  

 
4. EQUIPO 
 
Herramientas y mano de obra especializada 

 
 

5. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

MONTAJE DE LOS EQUIPOS 
 
El contratista debe contar con personal altamente calificado, para efectuar el montaje 

completo de los equipos de Aire Acondicionado.  
 
PRUEBA DE FUGAS: Se efectuarán todas las pruebas necesarias para asegurar la 

hermeticidad de las tuberías de refrigeración, entre ellas, presurización con 
Nitrógeno a 800 KPa, durante 24 horas.  Este procedimiento deberá realizarse en 
presencia del interventor de la obra. 

 
DESHIDRATACIÓN: Antes de cargar con refrigerante el sistema, se debe hacer barrido 

con Nitrógeno y vacío con una bomba de vacío apropiada, a razón de 8,5 m3/h 
durante dos horas. 

 
CARGA DE REFRIGERANTE: La carga de refrigerante que tendrá cada equipo, será la 

necesaria, para que el equipo suministre aire a 10 ºC a la salida del evaporador y 
que el amperaje del compresor esté 10% por debajo del valor del RLA. 

 



 

 

AJUSTE Y BALANCEO: Se realizará todas las pruebas, ajustes y balanceo de cada uno 
de los sistemas instalados, para lo cual se emplearán los equipos de prueba y 
mano de obra que se requiera.  Se harán todas las modificaciones en los equipos 
y sistemas que sean necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de los 
sistemas, para que no presenten una desviación superior al 5% de lo especificado 
en los pliegos de licitación. 

 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO: Se balanceará y ajustará la totalidad de los 

sistemas de aire acondicionado en cuanto a los caudales del mismo a suministrar, 
extraer o retornar por cada rejilla de acuerdo con lo estipulado en los planos del 
proyecto, dentro de los márgenes de precisión de las mediciones.   

 
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN: Los equipos tipo split, deberán instalarse con tuberías 

de cobre sin costura tipo L, unidas entre sí con soldadadura de plata y 
mimetizadas con canaleta plástica DEXON o similar de 100 x 45, con todos los 
accesorios de instalación, La interventoría no recibirá el trabajo si no se usan los 
accesorios adecuados de conexión.  El asilamiento de la tubería se hará con 
Rubatex de ½” de espesor. 

 
SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO: El controlador de temperatura y humedad que 

se instalará en los equipos tipo Split o tipo Paquete, deben ser digitales con 
sistema de adquisición de datos.  Para el arranque o parada de los equipos, cada 
uno contará con un Star/Stop, con un fusible, ajustado al consumo individual.  
Todos los equipos deberán tener un dispositivo en el cual la unidad ventiladora 
de la unidad manejadora funcione por Set-Point o permanente. No se aceptará 
conexión directa del moto-ventilador.   

 
Para la operación de los dampers se requiere emplear timers de 16 eventos con el fin 

de cerrar la renovación de aire externo nocturna y asi facilitar el ahorro de energía 
y el control de la HR de los recintos.  De ser posible suministrar controles digitales 
de HR de doble etapa cuando el recinto use dos deshumidificadores. Los 
controladores de humedad deben ser digitales.   

 
BASES Y SOPORTES: Las bases metálicas que se construyan, deberán ser en ángulo de 

38 mm x 38 mm x 3 mm. O superior.  Cuando los equipos estén sobre piso en 
tierra, se deberá fundir una placa del tamaño del equipo más 60 cm. de corredor 
en todo el perímetro del equipo y con un mínimo de 10 cm. de espesor con la 
capacidad portante para soportar la carga puntual que tenga, incluida la de los 
operarios y la herramienta.  No obstante, todas las unidades deberán montarse 
sobre amortiguadores de caucho o de espiral metálico, para evitar la transmisión 
de vibraciones a la estructura del edificio. 



 

 

 
PROTECCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA: Cada sistema tendrá acometida 

eléctrica desde la subestación de cada edificio, o desde  tableros existentes y 
posteriormente se instalara un tablero eléctrico con los breakers de las 
capacidades correspondientes. 

 
PROTECCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL: Cada sistema contará con los 

elementos de control necesarios para la correcta protección del sistema como 
son:  Presóstatos de alta y baja presión, Star/Stop, Contactores con sus 
respectivos relés térmicos, temporizador, sistema de protección de congelación 
del serpentín evaporador, entre otros. 

 
6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 

La unidad de medida será la Unidad (Un) Unidad manejadora de Aire acondicionado 
instalada y recibida a satisfacción. Se aclara expresamente que dentro de esta 
modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la 
instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales y nacionales con 
experiencia en la dotación del equipo. 

 

 
  



 

 

 
 

3 DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS 
 

3.1 LETRERO EN PVC DE IDENTIFICACIÓN DE ESPACIO DE 30CMS x 15CMS 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
La señalización será suministrada e instalada en los sitios establecidos por el encargado del 
proyecto, de acuerdo a la normatividad Técnica Colombiana para Accesibilidad de personas 
con discapacidad y normas Técnicas de Señalética de infraestructura con servicio al Público, 
con textos en español, inglés, Leguaje de Señas y Braile. Las señales informativas serán en 
PVC de 30ms x 15cms instaladas con dilatadores de 1,5 cm en acero inoxidable.  
 

ESPACIOS DE UBICACIÓN  
 

• SEMIOLOGIA 
• BODEGA 
• REANIMACIÓN 
• CONSULTORIO 
• GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRÍA 
• DEPOSITO 
• OFICINA  
• ANATOMIA 
• DEBRIFING A 
• DEBRIFING B 
• LOCKERS 

 
 

 
2. MATERIALES  

 
• Dilatadores en acero inoxidable 
• Letrero en PVC de 30cms x 15cms 

 
 
 

3. EQUIPO 
 

 Taladro 
 Flexómetro 



 

 

 Lápiz 
 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Los pictogramas plasmados por cada tipo de señal están estandarizados con la 
normatividad nacional e internacional vigente, por tal motivo deben mantenerse.  
• Los códigos de colores implementados por cada tipo de señal corresponden al 
estándar vigente nacional e internacional por consiguiente deben mantenerse.  
• Las figuras geométricas y características gráficas corresponden al estándar normativo 
nacional e internacional vigente, no deben modificarse.  
• Las dimensiones de las señales están sujetas a cambios dependiendo de las áreas a 
señalizar, a las distancias requeridas para la información del riesgo o condición de 
seguridad a informar y a los espacios disponibles siempre y cuando sean estas señales, 
plenamente visibles y concordantes con lo que se desea comunicar.  
• La ubicación de las señales deberá estar entre los 1.50 y 2.00 m de altura a partir del 
nivel del piso y nunca por debajo o por encima de este rango.  
• El material con que ese construyan las señales deberán ser resistentes a los golpes, 
dobleces, resistentes al calor intenso y a la intemperie.  
• Si se requiere una nueva señal que no aparece en la información adjunta a este 
complemento, esta deberá ser concordante con las características técnicas de la 
normatividad.  
• Para las señales informativas y avisos que están sujetos a criterios estéticos de tipo 
arquitectónico, publicitario, académico o donde se desee comunicar algún tipo de 
información general, no aplica el presente estándar. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

Se medirá y pagará unidad (Und) de señalización debidamente instalada. La medida será el 
resultado de la cantidad de 11 letreros ubicados en diferentes espacios del aula. 

 

 

 

3.2 MUEBLES BAJOS EN FORMICA 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de muebles bajos en formica, color blanco 
con entrepaños, puertas y chapas de seguridad, altura del mueble 1 mt, 
profundidad 50 cm y largo 3.13 mt, cada uno ajustado a la medida del espacio y 
la necesidad de los usuarios, verificar ubicación en memoria gráfica. 



 

 

 
ESPACIOS DE UBICACIÓN  
 

 SEMIOLOGIA 
Muebles bajos en formica color blanco con entrepaños, puertas y chapas de 
seguridad, altura del mueble 1 mt, profundidad 50 cm y largo 2.27 mt (color amarillo). 
 

 BODEGA 
Muebles bajos en formica color blanco con entrepaños, puertas y chapas de 
seguridad, altura del mueble 1 mt, profundidad 50 cm y largo 3.13 mt (color amarillo). 
 

 REANIMACIÓN  
Muebles bajos en L en formica color blanco con entrepaños, puertas y chapas de 
seguridad, altura del mueble 1 mt, profundidad 50 cm y largo 1.3 - 2.09  mt (color 
amarillo. 
 

 GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRÍA 
Muebles bajos en formica color blanco con entrepaños, puertas y chapas de 
seguridad, altura del mueble 1 mt, profundidad 50 cm y largo 3.15 mt (color amarillo). 
 
 
2. MATERIALES  

 
• Mueble a medida 
• Elementos de anclaje 
• Sellador 
• Pegante 

 
3. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 
 
 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
• Consultar Planos de Detalles.  
• Verificar que todas las partes del mueble coincidan y estén completas 
• Ejecutar el ensamble del mueble  
• Verificar el correcto funcionamiento del mismo. 



 

 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará unidad (Und) de mueble debidamente instalado. La medida será el 
resultado de la cantidad de elementos ubicados en diferentes espacios del aula. 

 
El Contratista adjudicatario deberá prever para cada uno de los elementos, la pintura 
o demás aditivos necesarios para el correcto uso y durabilidad de los elementos a 
instalar, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del sitio y la posible 
exposición a un ambiente húmedo y salino.   

 
 
 
 
 
 

3.3 
ARMARIO EN FORMICA COLOR BLANCO CON ENTREPAÑO, PUERTAS EN VIDRIO Y 
CHAPA DE SEGURIDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de armario en formica blanca y entrepaños 
con chapa de seguridad altura 2.50 mt – profundidad 50 cm y longitud 2.32 – 2.52 
mt., cada uno ajustado a la medida del espacio y la necesidad de los usuarios, 
verificar ubicación en memoria gráfica. 
 
 

     ESPACIOS DE UBICACIÓN  
 

• DEPOSITO 
Armarios en formica color blanca con entrepaño, puertas en vidrio y chapa de 

seguridad altura 2.5 mt, profundidad 50 cm, longitud 2.82 – 2.87 -2.09 mt. (color 
verde). 

 
• ANATOMIA 

Armario en formica blanca y entrepaños con chapa de seguridad altura  2.50 mt – 
profundidad 50 cm y longitud 2.32 – 2.52 mt. 

 
 
 

2. MATERIALES  



 

 

 
Armario a medida 
Elementos de anclaje 
Sellador 
Pegante 

 
3. EQUIPO 

 
Herramienta menor 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
• Consultar Planos de Detalles.  
• Verificar que todas las partes del armario coincidan y estén completas 
• Ejecutar el ensamble del armario  
• Verificar el correcto funcionamiento del mismo. 

 
 
 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
Se medirá y pagará unidad (Und) de armario debidamente instalado. La medida será 
el resultado de la cantidad de elementos ubicados en diferentes espacios del aula. 
 
El Contratista adjudicatario deberá prever para cada uno de los elementos, la 
pintura o demás aditivos necesarios para el correcto uso y durabilidad de los 
elementos a instalar, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del sitio y 
la posible exposición a un ambiente húmedo y salino.   
 

 

3.4 SUMINISTRO DE MESA PARA COMPUTADORES EMPOTRADA EN FORMICA COLOR CAFÉ 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de mesa para computadores empotrada 
en formica café (color café) 2.75*0.60 mt, cada uno ajustado a la medida del 
espacio y la necesidad de los usuarios, verificar ubicación en memoria gráfica. 
 
 

 



 

 

           ESPACIOS DE UBICACIÓN  
 

• Debrifing A 
Mesa para computadores empotrada en formica café (color café) 
2.75*0.60 M 
 

• Debrifing B 
Mesa para computadores empotrada en formica café (color café) 
3.64*0.60 MT 
 

 
2. MATERIALES  

 
Mesa a medida 
Elementos de ajuste 
Sellador 
Pegante 
 

3. EQUIPO 
 
Herramienta menor 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
• Consultar Planos de Detalles.  
• Verificar que todas las partes de la mesa coincidan y estén completas 
• Ubicar y ajustar mesa en espacio definido. 
• Verificar el correcto funcionamiento del mismo. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
Se medirá y pagará unidad (Und) de mesa debidamente suministrada. La medida será 
el resultado de la cantidad de elementos ubicados en diferentes espacios del aula. 
 
El Contratista adjudicatario deberá prever para cada uno de los elementos, la 
pintura o demás aditivos necesarios para el correcto uso y durabilidad de los 
elementos a instalar, teniendo en cuenta las condiciones ambientales del sitio y 
la posible exposición a un ambiente húmedo y salino.  

 

 



 

 

4 SUMINISTRO CABLEADO ESTRUCTURADO Y EQUIPO AUDIOVISUAL  
 

4.1 CABLE F/ UTP CATEGORIA 6ª COMMSCOPE NETCONNETC ROLLO x 305mt 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de un rollo de cable F/ UTP categoría 6ª marca 
COMMSCOPE; Cable de 4 pares UTP sin apantallar 24 AWG Categoría 6 para 
transmisión de datos hasta 1 Gigabit Ethernet, cubierta libre de halógenos LSZH y CPR 
clase Dca, diámetro exterior 5,7 mm, cubierta exterior color blanco, formato caja 305 
mts. 
 
2. MATERIALES 

• CABLE F/ UTP CATEGORIA 6ª COMMSCOPE NETCONNETC ROLLO x 305mt  
• Cinta aislante 

 
3. EQUIPO 
 

• Herramienta menor 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubicar en los planos de instalaciones la salida para el cable. 
• Marcar el recorrido que hará el cable UTP. 
• Medir la distancia y ubicar el cable dentro de la canaleta. 
• Ajustar el cable al canal conductor sea rejilla o canaleta. 
• Verificar el empaque, que las puntas se hayan protegido y el cable no tenga 

ninguna rasgadura. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La medición se hará por metro lineal (ml) tomando en cuenta las superficies netas 
a ejecutar, según los planos de instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 
 

 



 

 

 

4.2 CANALETA METALICA 12x5x240cm CON DIVISIÓN  

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de canaleta metálica de 12x5x240cm con 
división; La canaleta metálica es ideal para alojar cables de electricidad y 
comunicaciones, con amplia variedad de medidas y colores. Con división interna que 
permite la separación de las líneas eléctricas con respecto a la de datos tiene un 
acabado en pintura electrostática. Posee división interna para cables eléctricos y de 
datos. Fácil instalación. Amplia gama de colores. Cuenta con toda la gama de 
accesorios para su instalación. 
 
Características: 
• Producto con Certificación RETIE  
• Fabricadas en lámina Acero Cold Rolled y Acero Pregalvanizado.  
• Calibre 22 hasta calibre 16.  
• Acabado en pintura electroestática.  
• Aplicación de pintura certificada a 600 horas de cámara salina.  
• Variedad de colores y acabados (Blanco, Marfil, Anolock, etc.).  
• Alta resistencia mecánica al Impacto, al aplastamiento bajo carga y resistencia a la 

distorsión por calentamiento.  
• Variedad de tapa troqueles de acuerdo con la necesidad.  
• Tipo de cierre: de Atornillar o tipo Clic.  
• Tramos de Longitud 200cm y 240 cms.  
• Accesorios para facilidad de montajes (curvas horizontales, Curvas verticales, “T”, 

Reducciones, etc.).  
• No apta para uso en exteriores o intemperie. 

 
2. MATERIALES 

Canaleta Metálica 
Chazos 
Tornillos roscados 
Cinta doble faz 
 

3. EQUIPO 
Herramienta menor 
Taladro 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 



 

 

 Separar tapa frontal de la canaleta 

El dispositivo minicanal o canaleta para cables se suministra con las dos piezas 

ensambladas. En primer lugar, para que se pueda fija en la pared es necesario que 

extraigamos la tapa del perfil. 

Presentar perfil de canaleta en pared 

Lo más recomendable es fijar la canaleta para cables con tornillos. De esta forma 

quedará bien fijada y no existirá la posibilidad de que se caiga a pesar, incluso, de 

sufrir algún golpe fortuito. Presentamos el perfil sobre la zona donde tengamos 

previsto instalar la minicanal para después saber dónde tenemos que realizar la 

fijación. Si la canaleta para cables no va a estar apoyada sobre el zócalo del suelo, es 

habitual utilizar un nivel para que no quede torcida. 

Marcar los colisos en la pared 

Con la ayuda de un lápiz o de un rotulador marcaremos en la pared los agujeros que 

vienen en el perfil de la minicanal, llamados colisos. 

Taladrar el marcaje de los colisos en la pared 

Después de marcar los colisos de forma clara, llega el momento para agujerear, con 

una taladradora, en los puntos que hemos señalado antes.  

Colocar los tacos de fijación de la canaleta en la pared 

Después de retirar los restos de polvo generados por la taladradora, procedemos a 

colocar los tacos en la pared con la ayuda de un martillo. 

Fijación del perfil minicanal en la pared 

A continuación presentamos el perfil de la minicanal en la pared, encarando los 

colisos a los tacos para poder fijar el perfil a la pared con tornillos. 

Distribución cableado eléctrico en perfil de minicanal 

Se comienza a distribuir el cable eléctrico por uno de los compartimentos de la canal. 

https://bricoladores.simonelectric.com/bid/337102/Consejos-para-elegir-la-canaleta-para-cables


 

 

Distribución del cableado de voz y datos en la canaleta para cables 

Después se distribuye el cable de voz y datos por el compartimento de la canal que 

ha quedado libre. Al utilizar dos compartimentos se evitan posibles interferencias del 

cable eléctrico sobre el cable de voz y datos. 

Colocación de la tapa frontal en la canaleta 

A medida que se va pasando todo el cableado por el perfil de la minicanal, se va 

colocando la tapa frontal. Presionamos sobre ella hasta oir un “click” que indica que 

la tapa ha quedado firmemente sujeta. 

Realizar las conexiones eléctricas y de voz/datos 

Para concluir con la instalación de la canaleta para cables, unimos las conexiones 

finales del cableado distribuido. 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
La medición se hará por metro lineal (m) tomando en cuenta las superficies netas 
a ejecutar, según los planos de instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 

 

4.3 CABLE DESOXIGENADO 2x14 x mt 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de cable desoxigenado para la transmisión 
de sonido dentro del laboratorio; El cable DESOXIGENADO 2X14 es ideal para 
instalaciones de audio en áreas cubiertas. Gracias a su cable de aluminio 
recubierto de cobre (CCA) y cubierta de silicona, brinda un excelente sonido y 
estética visualmente agradable. 
 

2. MATERIALES 
 
Cable calibre 2x14 desoxigenado, Unidad de empaque rollo por 100 Metros. 
Cinta aislante. 



 

 

Salidas para cable de audio. 
 

3. EQUIPO 
Herramienta para empalme de cables 
Bisturí 
Corta Frio 
Alicate 
 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubicar en los planos de instalaciones la salida para el cable de sonido. 
• Marcar el recorrido que hará el cable desoxigenado. 
• Medir la distancia y ubicar el cable dentro de la canaleta. 
• Ajustar el cable al canal conductor sea rejilla o canaleta. 
• Verificar que las puntas se hayan protegido y el cable no tenga ninguna rasgadura. 

 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La medición se hará por metro lineal (m) tomando en cuenta las superficies netas 
a ejecutar, según los planos de instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 
 

 
 

4.4 CABLE HDMI HIGH-SPEED 50 mts 

 
6. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de un cable HDMI de 50mts de velocidad, 
para la recepción y transmisión de altas resoluciones de audio y video. 
Los cables HDMI son la más reciente generación de video y audio digital: HDMI de 
velocidad estándar con Ethernet. Estos cables ofrecen el más alto nivel de 
desempeño de HDMI: admiten conectividad de datos de Ethernet, canal de 
retorno de audio, soporte de 3D y resoluciones de hasta 1080 p. Los cables HDMI 
de alta velocidad (o “categoría 2”) han sido probados para funcionar a velocidades 



 

 

de 340 Mhz o hasta 10,2 Gbps, lo que es el ancho de banda disponible 
actualmente sobre un cable HDMI y puede manejar con éxito señales de 1080 p, 
incluyendo aquellas a profundidades de color aumentadas y/o frecuencias de 
regeneración aumentadas desde la fuente.  
 
 
 

7. MATERIALES 
 

• Cable HDMI (HIGH-SPEED) con Ethernet, 1080 p, Video Digital con Audio 
(M/M) 50 mts 

• Cinta aislante. 
• Salidas para cable HDMI 

 
 

8. EQUIPO 
 

• Herramienta para empalme de cables 
• Bisturí 
• Corta Frio 
• Alicate 

 
9. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubicar en los planos de instalaciones la salida para el cable. 
• Marcar el recorrido que hará el cable HDMI. 
• Medir la distancia y ubicar el cable dentro de la canaleta. 
• Ajustar el cable al canal conductor sea rejilla o canaleta. 
• Verificar el empaque, que las puntas se hayan protegido y el cable no tenga 

ninguna rasgadura. 
 

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La medición se hará por metro lineal (ml) tomando en cuenta las superficies netas 
a ejecutar, según los planos de instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 



 

 

 

4.5 FACE PLATE PLANO SL UN PUERTO COLOR NEGRO COMMSCOPE NETCONNETC 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Face plate para la transmisión de datos; 
Se instalarán en cajas de sobreponer de 55mm. y deberán estar marcadas tal 
como se indica en el plano. 

 
Face Plate Convexo 1 puerto para conectores RJ45 Cat. 6 y Cat. 5e tipo Keystone 
en versiones UTP y FTP, y módulos multimedia (BNC, ST, SC, LC, etc.) en la misma 
placa de pared 3M. 
 
 

1. MATERIALES 
 
• Face plate plano SL un puerto, Color negro, Marca COMMSCOPE 

NETCONNETC 
 

2. EQUIPO 
 

• Destornillador fino 
• Destornillador de pala 
• Bisturí 
• Cortacable 
• Alicate grande 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubique el diagrama de conexión de cable UTP incluido en la caja. 
• Asegúrese de tener las herramientas correctas. 
• Una vez instalado el Jack ensamblar con Face plate, con ayuda de alguna 

herramienta que haga las veces de palanca. 
• Después de unir las piezas coloque Face plate sobre caja previamente 

instalada en pared y asegúrela con los tornillos. 
• Coloque la placa sobre el soporte y presione con firmeza. 

 
 
 



 

 

2. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
La forma de pago será por unidad (UN) de Face plate nueva instalada. El precio 
unitario deberá incluir todos los costos por materiales. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 
 

 
 

4.6 TOMA HDMI PARA EMPOTRAR (SOBREPONER EN CAJA DE PARED) 

 
4. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de una toma HDMI para la transmisión de 
altas resoluciones de audio y video; desde un punto fijo, empotrado en la pared. 
 
Consta de un sistema de embornamiento hembra-hembra y funcionamiento a 
inserción. Para su instalación bastará con colocarlo sobre la superficie. El 
material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con 
aislamiento termoplástico libre de halógenos. Funciona a óptimo rendimiento 
entre los 5 y 40º C, pudiendo llegar a soportar temperaturas extremas es hasta 
25 grados bajo cero y 50º C.  
 
El conector cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa 
vigente. Además, efectúa perfectamente su función, ya que cuenta con la 
experiencia de una marca sólida y especializada en el sector. 
 

 
5. MATERIALES 

 
• Faceplate Tapa De Pared Hdmi Acodado.  

 
6. EQUIPO 

 
• Destornillador fino 
• Destornillador de pala 
• Bisturí 
• Cortacable 
• Alicate grande 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-657762956-faceplate-tapa-de-pared-hdmi-acodado-todovision-_JM


 

 

 
7. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubique el diagrama de conexión HDMI incluido en la caja. 
• Asegúrese de tener las herramientas correctas. 
• A unos 10cm del borde realice un corte circular en la funda. 
• Realice un corte longitudinal para abrir la dunda. 
• Organice los hilos de tierra y elimine el elemento aislante. 
• Seleccione algunos hilos de tierra y elimine el excedente. 
• Separe el primer grupo de cables y retire el aislante. 
• Retire 5mm de la funda de cada uno de los cables. 
• Organice y antorche los hilos de los cables y de tierra. 
• Inserte los terminales en los cables y fíjelos con el alicate; en la tierra 

coloque primero el aislante y luego el terminal. 
• Inserte el terminal indicado en el diagrama en la posición 1. 
• Inserte los dos terminales restantes según el diagrama. 
• Repita los pasos con los demás cables hasta insertarlos todos. 
• Verifique que todas las conexiones estén correctamente ubicadas. 
• Coloque la toma sobre caja previamente instalada en pared y asegúrela 

con los tornillos. 
• Coloque la placa sobre el soporte y presione con firmeza. 

 
 

8. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de toma HDMI suministrado e 
instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 

4.7 JACK CATEGORIA 6A SL METALICO COMMSCOPE NETCONNETC 

 
1. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación de Jack Categoría 6ª SL metálico, marca 
COMMSCOPE NETCONNETC. 
Cuerpo metálico, opción de tapa guardapolvo, de fácil instalación, ofrece versatilidad 
mediante el uso de un núcleo de terminación universal y método de terminación para 



 

 

todas las conexiones RJ-45. Su proceso de terminación única universal se puede 
utilizar con cables blindados y no blindados, Los Modular Jacks 10GX proporcionan 
márgenes de rendimiento óptimo cuando se instala como parte de un canal completo 
10GX. 
 

• Conector hembra blindado RJ45 cat 6A serie SL. 
• Para usar con cable sólido de 22 AWG a 24 AWG. 
• Compatible con placas SL y paneles modulares apantallados. 
• Herramienta de terminación 1725150-1. 
• RoHS 2011/65/EU Compliant. 
• Prueba de flamabilidad UL 94V-0. 

 
2. MATERIALES 

Jack Categoría 6A SL metálico COMMSCOPE NETCONNETC. 
 

3. EQUIPO 
 

• Destornillador fino 
• Destornillador de pala 
• Bisturí 
• Cortacable 
• Alicate grande 

 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Ubique el diagrama de conexión de cable UTP incluido en la caja. 
• Asegúrese de tener las herramientas correctas. 
• A unos 10cm del borde realice un corte circular en la funda. 
• Realice un corte longitudinal para abrir la funda. 
• Organice los hilos del cable UTP. 
• Inserte los terminales en los cables y fíjelos con el alicate 
• Inserte el terminal indicado en el diagrama. 
• Repita los pasos con los demás cables hasta insertarlos todos. 
• Verifique que todas las conexiones estén correctamente ubicadas. 
• Coloque Face plate sobre caja previamente instalada en pared y asegúrela con los 

tornillos. 
 
 



 

 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La forma de pago será por unidad (UN) de Jack Metálico nuevo instalado. El precio 
unitario deberá incluir todos los costos por materiales. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 

 
 

4.8 TROQUEL TRAPEZOIDAL PARA CONEXIONES DE DATOS 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de troquel trapezoidal (piramidal) para las 
conexiones de tomas/ datos. 

 
Los porta tomas metálicos, también conocidos como troqueles, son 
indispensables en el cableado por medio de canaleta metálica para la instalación 
de toma eléctrica (tipo Leviton), voz y datos (Universal), con amplia variedad de 
medidas tipos y colores. 
 
Características:  
• Producto con Certificación RETIE  
• Fabricadas en lámina Acero Cold Rolled y Acero Pregalvanizado.  
• Calibre 22 hasta calibre 16.  
• Acabado en pintura electroestática.  
• Aplicación de pintura certificada a 600 horas de cámara salina.  
• Variedad de colores y acabados (Blanco, Marfil, Anolock, etc.).  
• Alta resistencia mecánica al Impacto, al aplastamiento bajo carga y resistencia 
a la distorsión por calentamiento.  
• No apta para uso en exteriores o intemperie. 
 

2. MATERIALES 
• Troquel Trapezoidal 
• Chazos 
• Tornillos roscados 
• Cinta doble faz 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 



 

 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Ubicar el lugar donde debe hacer la instalación.  
• Revisar planos de instalaciones. 
• Revisar que el troquel suministrado se encuentre en perfecto estado, 

antes de la instalación, sin hendiduras ni rasgaduras. 
• Organizar las salidas de las tomas y pasar por troquel. 
• Fijar troquel trapezoidal con tornillos, a la canaleta. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) troquel suministrado e instalado 
recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 

4.9 CAJA METALICA TIPO RAWELT DE 2x4 PARA PUNTOS DE CAMARA Y ACCESS POINT 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de caja metálica tipo RAWELT de 2x4, para la 
realización de los puntos cámara y Access point del laboratorio de simulación. 

 
La caja rectangular RAWELT incluye un tapón y tornillo de tierra con dos prácticas orejas para 
hacer un montaje y sellamiento sencillo y rápido. Tiene 2 salidas en bocas roscadas. Además, 
dispone de una medida total de ½” 2x4 para que hagas con confianza montajes en la pared, 
sistemas eléctricos con cable a tierra con la increíble posibilidad de hacerlo a prueba de agua 
con sellador en los tapones. 
 
Características: 
 

ACABADOS: 
• Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada. 
• Tornillo de tierra pasivado incluido. 
• A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque. 
• Rosca NPT para usarse con tubo conduit RÍGIDO e IMC. 

 
APLICACIONES: 



 

 

• Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, 
estaciones de botones, luces piloto. 

• Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. 
Permite fácil acceso para mantenimiento. 

 
2. MATERIALES 

• Caja Rectangular 1/2" 2x4 Intemperie 2 Salidas 

 
3. EQUIPO 

 
• Herramienta menor 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Se colocará en el lugar indicado por el especialista encargado. 
• Revisar en planos de instalaciones la ubicación de los puntos de cámara. 
• Fijar de tal manera que le brinde estabilidad en el lugar de ubicación. 

 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de caja metálica suministrada e 
instalada recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 

4.10 TUBO EMT DE ¾” x 3mt  

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en el suministro e instalación de TUBO EMT DE ¾” x 3mts. 
La tubería EMT tiene por objetivo la protección de los conductores eléctricos. Es un 
elemento que aporta rigidez y estabilidad a las instalaciones debido a su construcción 
en acero, facilitando su fijación a columnas y superficies planas utilizando fijadores. 
Además, permite el correcto funcionamiento del sistema eléctrico aislando el cableado 
de humedad y otros agentes nocivos que pueden dañar el cableado, puede ser instalado 



 

 

en exterior. Su estructura correctamente diseñada contribuye a una distribución segura 
y eficiente del suministro. 

 
Características: 

• 3/4 pulgada de diámetro y 3 metros de largo. 
• Está equipado con un sistema de unión con terminales y coplas de ensamble rápido. 
• No requiere de mantenimientos especiales. 
• Su estructura no se ve afectada por la corrosión ni la abrasión. 

2. MATERIALES 
 
TUBO EMT DE ¾” x 3mt 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Alicate 
• Hombre solo 
• Segueta 
• Cinta Aislante 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.  
• Consultar y cumplir con especificaciones y Norma técnica.  
• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.  

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La medición se hará por metro lineal (m) de tubo instalado, según los planos de 
instalaciones. 
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 
 
 

4.11 UNIÓN ¾” EMT 

 



 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

La unión EMT es un complemento de electricidad diseñado para conducir cableados 
de forma segura y con gran protección. Su versatilidad gracias a su fabricación en 
acero, permite gran variedad de usos y aplicaciones en la construcción. Al estar 
fabricado de acero es un elemento no inflamable que soporta muy bien la exposición 
a diferentes condiciones ambientales, ofreciendo una protección implacable contra 
la corrosión. 

 
Características: 

 Producto ideal para realizar el transporte de cableado de todo tipo de edificaciones. 

 Permite acoplar toda la cantidad que necesites para alcanzar grandes dimensiones de 
altura. 

 Protege los circuitos de todo tipo de agentes externos como polvo, humedad, 
salpicaduras, entre otros. 

 Complemento fabricado especialmente para las instalaciones eléctricas. 

 
2. MATERIALES 

 
UNIÓN ¾” EMT 
 

3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Alicate 
• Hombre solo 
• Segueta 
• Cinta Aislante 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.  
• Consultar y cumplir con especificaciones y Norma técnica.  
• Instalar uniones de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.  
 



 

 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de UNIÓN ¾” EMT suministrada 
e instalada recibida a satisfacción.  
 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los 
precios unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen 
el material. 

 

 

4.12 CURVA ¾” EMT 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de curva EMT DE ¾”. 
La curva EMT es un complemento utilizado en electricidad para guiar los cables. 
Este material aumenta la seguridad de la edificación al entubar los conductores 
eléctricos evitando que los cables queden tendidos a la vista dispuestos a los 
contactos accidentales. Por su forma, permite ser instalado en ángulos de techos, 
paredes y suelos, para confeccionar el tendido sobre el contorno del muro. Este 
codo curvo para cables está hecho de acero, material caracterizado por tener alta 
densidad y resistencia a la flexión. Posee características impermeables que lo 
protegen de las condiciones del ambiente, evitando la oxidación. 
 

2. MATERIALES 
 
CURVA ¾” EMT 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Alicate 
• Hombre solo 
• Segueta 
• Cinta Aislante 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.  



 

 

• Consultar y cumplir con especificaciones y Norma técnica.  
• Instalar curvas de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.  

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de CURVA ¾” EMT suministrada e 

instalada recibida a satisfacción.  
 

Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 

4.13 TERMINAL ¾” EMT (ACOPLE PARA FINAL DE TUBO) 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de terminal EMT DE ¾”, acople para final 
de tubo. 
El terminal EMT es un complemento de la electricidad diseñado para realizar la 
unión entre la tubería y la caja metálica. Su versatilidad gracias a su fabricación en 
acero, permite gran variedad de usos y aplicaciones en la construcción. Al estar 
fabricado de acero es un elemento no inflamable que soporta muy bien la 
exposición a diferentes condiciones ambientales, ofreciendo una protección 
implacable contra la corrosión. 
 

2. MATERIALES 
 
TERMINAL ¾” EMT 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Alicate 
• Hombre solo 
• Segueta 
• Cinta Aislante 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.  



 

 

• Consultar y cumplir con especificaciones y Norma técnica.  
• Instalar terminales de acuerdo al diámetro y localización dada en planos.  

 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de terminal suministrada e instalada 
recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.14 SOPORTE EN ACERO PARA CAMARA ROBOTIZADA 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de soporte de pared para cámaras robotizada de 
un material de Aluminio, este soporte universal para cámaras, resulta ideal cuando hay 
que colocar una cámara de hasta dos kilos en la pared. Es de aluminio color blanco y 
puede montarse tanto en el interior como en el exterior. Soporta cámaras y carcasas 
hasta 2 Kg. Gracias al soporte de fijación permite su instalación en pared, techo o 
sobremesa. 

 
-carga máx.: 2kg 
-material: aluminio 
-color: blanco/beige 
-ángulo giratorio: 360° 
-ángulo de inclinación: 90° 
-dimensiones: 310 x 100 x 100mm 
-peso: 470g 

 
2. MATERIALES 

 

 Soporte en aluminio de montaje para carcasa de cámara. 
 

 
3. EQUIPO 

 
• Herramienta menor 
• Andamio  



 

 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 

 El profesional encargado para la instalación deberá tener soporte de curso de 
alturas, para la realización de dicho trabajo. 

 

 Instalación 

 Perforar la superficie en la cual será instalado el soporte con los respectivos 
accesorios suministrados por fabricante. 

 

 Fijar soporte alineado en caso de ser en la pared o en un lugar que no genere 
conflicto si es en superficie plana. 

 Verificar que la pieza esta correctamente anclada, y que soporta el equipo de 
cámara robotizada. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de soporte en aluminio suministrado 
y recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.15 CINTA VELCRO DOBLE FAZ ROLLO x 25 Mts 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Cinta VELCRO doble faz en rollo x 25mts; 
Las cintas de Velcro ofrecen un concepto muy cómodo e ingenioso para simplificar la 
forma de organizar los cables en oficinas, se trata de una opción muy útil para los 
instaladores a la hora de organizar los cables de cualquier instalación de audio y/o vídeo. 
Las cintas de Velcro sustituyen de esta forma a la cinta adhesiva o a las bridas 
convencionales de plástico de un solo uso, ofreciendo una solución rápida, flexible y 
segura para sujetar cualquier elemento, como por ejemplo los cables de audio 
profesional, y además presenta una ventaja añadida ya que permite reorganizarlos de 
una manera simple y sin que los cables sufran ningún daño. 
 
Características: 
Es una cinta doble faz con adhesivo VHB sensible a la presión. · Posee alta resistencia a 
la tracción y al cizalle, alta adhesividad. · Excelente adhesión y buen poder de sujeción a 
la mayoría de los metales. · Especial para molduras para la industria automotriz. · 

http://telcoavi.es/cintas-bridas-velcro.php


 

 

Resistencia a Solventes. · Resistencia a Humedad. · Ideal para la utilización en 
aplicaciones industriales interiores y exteriores. 

 

 
6. MATERIALES 

 
 CINTA VELCRO DOBLE FAZ ROLLO x 25 Mt 

 
7. EQUIPO 

 
• Bisturí 
• Tijeras  
 

8. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

Usos varios, verificar que el material sea de la marca indicada y se presente en 
perfecto estado. 

 
 

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de cinta doble faz VELCRO 
suministrada recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.16 GRAPA METALICA ¾” EMT 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Grapa metálica ¾” EMT. 
La grapa EMT es un complemento de electricidad que permite la fijación a muro de tubería 
EMT o tuberías metálicas para canalización en general. Su versatilidad gracias a su fabricación 
en acero, permite gran variedad de usos y aplicaciones en la construcción. Al estar fabricado 
de acero es un elemento no inflamable que soporta muy bien la exposición a diferentes 
condiciones ambientales, ofreciendo una protección implacable contra la corrosión. 

 
2. MATERIALES 

 
TERMINAL ¾” EMT 



 

 

 
3. EQUIPO 

 

• Herramienta menor 
• Alicate 
• Hombre solo 
• Segueta 
• Cinta Aislante 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Grapa metálica ¾” EMT. 
suministrada e instalada recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.17 MARQUILLADO DE FACE PLATE, CABLE (DOS EXTREMOS) PARA CABLEADO DE AUDIO Y 
VIDEO 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de marquillas para todo el sistema de redes, marquillado 
face plate, Patch Panel y cableado en sus dos extremos, (inicio y termino) para la identificación 
del punto correspondiente. 
 
Para la identificación de los cables UTP una etiqueta autolaminante con fondos de diferentes 
colores, según el calibre del cable, 5E o 6, 6A. Tipicamente en fondo blanco y letras de colores 
azul, rojo o negro. Esta etiqueta autoadhesiva, tiene una parte transparente que lamina y 
protege la marcación efectuada en la parte superior. 
 
Para la identificación de Patch Panel, se utiliza la etiqueta TTP en poliester y se imprime de 
acuerdo con las especificaciones de tamaño que se requiera. Se obtienen cintas marcadas de 
diferentes tamaños, con guías para corte. 
 

2. MATERIALES 
 

• Etiqueta autolaminante 



 

 

• Etiqueta TTP en poliester 
• Etiqueta autoadhesiva 

 
3. EQUIPO 

 
• Bisturi 
• Tijera 
• Cinta de enmascarar 
• Marcador 
• Lapicero 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
 Se aplica en cada uno de los elementos que componen el sistema de datos, para identificar 

cada uno de los puntos. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) los adhesivos se suministran por 
paquete y deben ser instalados según la necesidad. 

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.18 PACH CORD CAT 6A CERTIFICADO COMMSCOPE NETCONNET 1 METRO 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Pach Cord Categoria 6ª COMMSCOPE NETCONNET; 
Los patch cords Categoría 6 ofrecen una solución técnica para entornos de alta densidad de 
cableado.  

 

 Su diseño con capucha mejora la protección y control del cable, su diseño flexible 
permite un facil acceso para adicionar o remover los cordones de red en ambientes 
con espacio limitado entre patch cords Cat. 6. 

 Son ideales para la conexión a servidores, switches, Patch Panel, o cualquier equipo 
de distribución con alta densidad de puntos de conexión con salidas RJ-45. 

 Están fabricados usando cable multifilar el cual cumple y supera todas las 
especificaciones de la norma según su categoría 6 



 

 

 La flexibilidad de los patch cords en cumplimiento con las exigencias de los altos 
ancho de banda que su red requiere, proveen una consistente transmisión de datos lo 
cual es crítico para el rendimiento de su sistema de cableado estructurado. 

Características: 

 Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 
 Cumple y excede todos los requerimientos para transmisiones a 1Gbps. 
 4 pares de cable trenzado multifilar UTP. 
 Excelente presentación con capucha para la mayor duración y correcta manipulación 

de conectores. 
 Terminación según normativas internacionales. (T568A/T568B) 
 Capucha permite la correcta curvatura de los extremos del patch cord. 
 Certificado por la (UL). 
 Certificado por la (ETL). 

 
 MATERIALES 

PATCH CORD Cat. 6  1mt. ,de 4 pares CERTIFICADO COMMSCOPE NETCONNET 

 EQUIPO 
 

No aplica.  
 

 FORMA DE EJECUCIÓN 
 

 Debemos ante todo contar con las siguientes normas específicas, pues son decisivas en el 
proceso 
 

 Es fundamental que la sala este oxigenada es decir que sea accesible a la conexión de 
cable. También es factible que dicha sala no posea humedad en las paredes o en los 
muros. 

 
•  La energía es fundamental y debe ser medida en función del voltaje; además es necesario 
que existan reguladores, UPS y todo el equipamiento necesario. El testeo de computadoras 
en uso es también parte del paquete, a excepción de los equipos que se usen por primera vez 
 
 El aire acondicionado Todos concluimos que un sistema de computadoras debe tener 

refrigeración y esta es proporcionada por el aire acondicionado Este puede estar 
alrededor de los 20 grados mínimo. 



 

 

 Consultar a especialista en redes, para el correcto funcionamiento del equipo. 
 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Pach cord suministrado e instalado 
recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 

4.19 PLUG AUDIO RCA 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Plug Audio RCA; Este cable hace posible conectar 
un dispositivo de audio móvil a un amplificador, equipo de sonido o teatro en casa y le brinda 
una excelente calidad de sonido ya que tiene conectores dorados y el cable es grueso de 
muy buena calidad. 
 
Conecta T.V a un equipo de sonido con entrada AUX. 
Conecta MP3 y IPod a un sistema de entrada RCA como teatros en casa. 

 
 MATERIALES 

 
 Cable De Audio 2×1 Longitud 1.5 Metros Con Salida 3.5mm Audio Rca 

 
 

3. EQUIPO 
 

No aplica 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Se aplica a determinados dispositivos de audio portátiles, teléfonos móviles, tablets, 
ordenadores, auriculares, soundbars, televisores y equipos de sonido. 

 
Conecte fácilmente un mini dispositivo de audio de 3,5 mm para un dispositivo de 
audio RCA con este 3.5mm cable a RCA de audio estéreo, que cuenta con una 
longitud de 1.5 metros para opciones de ubicación versátiles. 
 



 

 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Cables de audio RCA suministrados e 
instalados recibidos a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

 
 

4.20 HERRAJE PATCH PANEL CAT6A 24 PUERTOS 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Pach Panel Categoria 6ª de 24 Puertos 
COMMSCOPE NETCONNET; El panel estándar de 1U con 24 puertos aceptará la serie 
SL tomas de factor de forma modular e inserciones. Los paneles de conexión se 
configura con front-cargables de 6 puertos con puertos de módulos reemplazables 
individualmente, y aceptar iconos opcionales y etiquetado estándar. Cada módulo de 
6 puertos se incluyen un bar de conexión integrada que creará un camino de tierra 
continua para cada módulo.  

 
Características 
-Panel de Parcheo para conectores RJ45 universales de 24 
-Soporta conectores cat 5e, 6 y 6A todos en versiones UTP, FTP y SFTP. 
-Para instalarse en rack de 19”. 
-Capacidades de 24 puertos de 1U. 
-Permite identificación por puerto y por panel según TIA/EIA 606-A. 
-Los paneles se suministran vacíos para ser llenados de acuerdo a los 
requerimientos. 
-Fabricado en hierro de alta resistencia 
-Dimensiones (AltoxAnchoxProfundo cm): VOLPPUDF24K(4.4x48.3x3.4). 
-Cableado estructurado máxima velocidad en redes: 
-10BaseT (IEEE802.3) 
-100BaseTX (Fast Ethernet) 
-1000BaseT (Gigabit Ethernet) 
-TIA/EIA-854 (1000BASE-TX) 
-10GBase-T (10 Gigabit Ethernet) 
-100 Mb/s TP-PDM (ANSI X3T9.5) 
-ATM 
 

2. MATERIALES 



 

 

 
• Panel de Parcheo Color Negro, (Vacío), Metálico, 1UR, CATEGORIA 6ª 
• Tornillos roscados 
• Arandelas 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Destornilladores 
• Alicate 
• Corta frio 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Debemos ante todo contar con las siguientes normas específicas, pues son decisivas en el 
proceso 

 
La sala de la instalación 
Es fundamental que la sala este oxigenada es decir que sea accesible a la conexión de 
cable. También es factible que dicha sala no posea humedad en las paredes o en los 
muros. 
 
•  La energía es fundamental y debe ser medida en función del voltaje; además es 
necesario que existan reguladores, UPS y todo el equipamiento necesario. El testeo de 
computadoras en uso es también parte del paquete, a excepción de los equipos que se 
usen por primera vez 
El aire acondicionado Todos concluimos que un sistema de computadoras debe tener 
refrigeración y esta es proporcionada por el aire acondicionado Este puede estar 
alrededor de los 20 grados mínimo 

 
Los equipos que usaremos serán los siguientes con sus características  

• Patch Panel: Es un equipamiento utilizado en la conexión de cables patch cord, En la 
parte trasera se muestran los colores de acuerdo a la normatividad A. 
Lo primero que colocamos es la regla con las tomas de energía fijados con los tornillos a 
los chazos 

Instalación 
 Fijaremos la bandeja al pie del gabinete para asegurar el estabilizador de voltaje 
 Fijemos el patch panel encima de la regla de energía 
 Por debajo del patch panel ubique el organizador de cableado, fijado con los tornillos a 

los chazos como los casos anteriores 
 Vamos a fijar el switch, que por lo general debe ir al menos a 4,5 centímetros del patch 

cord y esencialmente todos los demás instrumentos 



 

 

 Es el momento de la verdad, es fundamental organizar los cables antes del pochado con 
lienzo de velcro con el fin de garantizar el orden y la conexión 

 Los cables adaptados cerca a los conectores es necesario que exista la dimensión 
apropiada para iniciar el ponchado 

 Por último, vamos a conectar los patch cord del patch panel al switch en el orden de 
puertos 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Pach panel cat6A de 24 puertos 
suministrado e instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

  
 

4.21 ORGANIZADOR COMMSCOPE NETCONNETC 2U 

 
1. DESCRIPCIÓN 
Consiste en el suministro e instalación Organizador Horizontal Alta Densidad 2U para 
Categoría 6A y 7A de Alumino/Acero. 

 
2. MATERIALES 

 
• Organizador Horizontal de Alta densidad 2U / COMMSCOPE NETCONNETC 
• Tornillos roscados 
• Arandelas 

 
3. EQUIPO 

• Herramienta menor 
• Destornilladores 
• Alicate 
• Corta frio 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
6. Debemos ante todo contar con las siguientes normas específicas, pues son 

decisivas en el proceso 
 
La sala de la instalación 



 

 

7. Es fundamental que la sala este oxigenada es decir que sea accesible a la conexión 
de cable. También es factible que dicha sala no posea humedad en las paredes o en 
los muros. 

 
•  La energía es fundamental y debe ser medida en función del voltaje; además es necesario 
que existan reguladores, UPS y todo el equipamiento necesario. El testeo de computadoras 
en uso es también parte del paquete, a excepción de los equipos que se usen por primera vez 
 

8. El aire acondicionado, un sistema de computadoras debe tener refrigeración y esta 
es proporcionada por el aire acondicionado Este puede estar alrededor de los 20 
grados mínimo. 

9. La instalación se debe sobre el gabinete. 
10. Consultar a especialista en redes, para el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Organizador Horizontal Alta 
Densidad 2U suministrado e instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.22 CAMARA DAHUA DOMO 4MPX (IPC-HDBW5431E-ZE) 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación Cámara DAHUA tipo Domo 4MPX, alta definición. 
Generalmente este tipo de cámaras se instalan en superficies rectas, como paredes o techos, 
Son especiales para interiores. 

Características: 

Modelo IPC-HDBW5431E-ZE con resolución de 4 Megapixel con lente motorizada con 
autofocus y visión nocturna de 100 metros. Codificación de video H.265+ / H.265 / 
H.264+ / H.264. 1 entrada / 1 salida de audio, Balance de blancos automático / 
manual, Control de ganancia automático / manual, Compensación de contraluz (BLC, 
HLC), WDR real 120dB, Reducción de ruido digital 3D, 4 zonas ROI, Videosensor de 4 
zonas, Máscara de privacidad de 4 zonas, Modo espejo, Detección inteligente de vídeo 
(IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados / perdidos, Detección facial 
1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura microSD. Apta para uso interior y exterior con 
protección IP67. Compatible con protocolo Onvif. Alimentación 12V / PoE. Acceso 
Remoto a través de Pc, Tablet y teléfono móvil (Iphone y Android). 

 
2. MATERIALES 

 Cámara 4MPX IP tipo domo Dahua (IPC-HDBW5431E-ZE) 

 Resane de cielo raso 
 Cinta de enmascarar 

 
 

3. EQUIPO 
 

 Herramienta menor 
 Cortadora de panel 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Objetivo: Conocer los pasos para realizar la correcta instalación de cámara domo. 
 
1. Abra el paquete y seleccione la ubicación donde desea instalar la cámara domo: tome 
el soporte de montaje de la cámara domo. 
 



 

 

2. Ligeramente atornille los tres tornillos proporcionados en los tres agujeros en el 
soporte de montaje y girar el soporte a favor de las manecillas hasta que los tornillos se 
ajusten al soporte. 
 
3. Perfore un agujero en el círculo de en medio por donde pasara el cable de energía y 
video. 
 
4. Monte el cuerpo de la cámara domo en el soporte y gírelo hasta que encaje para 
asegurarlo. Ajuste la cámara a la posición correcta y pruebe la cámara domo para que se 
asegure que funciona correctamente. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Cámara DOMO DAHUA suministrada 
e instalada recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

 
 

4.23 CAMARA DAHUA PTZ ZOOM 12X ( DH-SD42212T-HN(-S2)) 

 
Consiste en el suministro e instalación Cámara DAHUA tipo Domo DAHUA PTZ ZOOM 12X ( DH-

SD42212T-HN(-S2)). Generalmente este tipo de cámaras se instalan en superficies rectas, como 
paredes o techos. 

Características: 

 Cuenta con potente zoom óptico y precisa rendimiento de pan/tilt/zoom, la cámara 
ofrece una gama amplia de vigilancia y gran detalle. La cámara ofrece resolución 1080p a 
25 / 30fps. La cámara está equipada con control suave, gran calidad de imagen y buena 
protección, tamaño compacto demanda de aplicaciones de videovigilancia.  

 Funciones tecnología Starlight para poca luz aplicaciones exigentes, Starlight ultra bajo luz 
tecnología de Dahua ofrece mejores en sensibilidad a la luz, captura los datos de color 
con poca luz hasta 0,005 lux.  

 La cámara utiliza un conjunto de características ópticas para equilibrar la luz a lo largo de 
la escena, dando por resultado imágenes claras en ambientes oscuros. Amplio rango 
dinámico la cámara logra imágenes vívidas, incluso en las condiciones de iluminación de 
contraste más intensas, utilizando la tecnología de rango dinámico amplio (WDR) líder en 
la industria. Para aplicaciones con ambas condiciones de iluminación brillante y bajo que 
cambian rápidamente, True WDR (120 dB) optimiza las áreas brillantes y 



 

 

oscuras...Modelo IPC-HDBW5431E-ZE con resolución de 4 Megapixel con lente 
motorizada con autofocus y visión nocturna de 100 metros. Codificación de video H.265+ 
/ H.265 / H.264+ / H.264. 1 entrada / 1 salida de audio, Balance de blancos automático / 
manual, Control de ganancia automático / manual, Compensación de contraluz (BLC, 
HLC), WDR real 120dB, Reducción de ruido digital 3D, 4 zonas ROI, Videosensor de 4 
zonas, Máscara de privacidad de 4 zonas, Modo espejo, Detección inteligente de vídeo 
(IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados / perdidos, Detección facial 

 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura microSD. Apta para uso interior y exterior con 
protección IP67. Compatible con protocolo Onvif. Alimentación 12V / PoE. Acceso 
Remoto a través de Pc, Tablet y teléfono móvil (Iphone y Android). 

 
6. MATERIALES 

 
 DAHUA PTZ ZOOM 12X ( DH-SD42212T-HN(-S2)) 
 Resane de cielo raso 
 Cinta de enmascarar 

 
 

7. EQUIPO 
 

 Herramienta menor 
 Cortadora de panel 

 
8. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Objetivo: Conocer los pasos para realizar la correcta instalación de cámara domo. 
 
1. Abra el paquete y seleccione la ubicación donde desea instalar la cámara domo: tome 
el soporte de montaje de la cámara domo. 
 
2. Ligeramente atornille los tres tornillos proporcionados en los tres agujeros en el 
soporte de montaje y girar el soporte a favor de las manecillas hasta que los tornillos se 
ajusten al soporte. 
 
3. Perfore un agujero en el círculo de en medio por donde pasara el cable de energía y 
video. 
 
4. Monte el cuerpo de la cámara domo en el soporte y gírelo hasta que encaje para 
asegurarlo. Ajuste la cámara a la posición correcta y pruebe la cámara domo para que se 
asegure que funciona correctamente. 
 



 

 

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de DAHUA PTZ ZOOM 12X ( DH-
SD42212T-HN(-S2)) suministrada e instalada recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

 
 

4.24 NVR DAHUA 5416-16P-4KS2E ( 16 PUERTOS POE) 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación NVR DAHUA 5416-16P-4KS2E ( 16 PUERTOS 
POE), para el sistema de vigilancia dentro del laboratorio de simulación. 
 
Características: 
 
- NVR 16CH marca Dahua. 
- Grabador de cámaras de seguridad de tecnología IP.  
- 16 Entradas de video digital mediante ruteo IP. 
- No posee puertos PoE. 
- 1 entrada de audio análogo RCA y una salida de audio análogo RCA. 
- Soporta cámaras IP de hasta 8MP. 
- Tasa de transferencia de hasta 80 Mbps. 
- Resolución visualización vía HDMI : 1920x1080 (1080p). 
- Soporta 1 disco duro de hasta 6 TB. 
- Soporta teclado en red NKB. 
- Soporta control de cámaras PTZ. 
- Es posible visualizar en PSS, SmartPSS, gDMSS e iDMSS. 
- Compatible con windows, Apple, Android, IOS, Windows Phone. 
- Ancho 205mm, Profundidad 205mm, Altura 45mm. 
 

 
2. MATERIALES 

 
 Tornillos 
 Tuercas 
 Arandelas 

 
3. EQUIPO 
 



 

 

 Herramienta menor 
 Destornilladores 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Revisar manual de uso antes de instalación. 
Consultar con especialista. 
 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de NVR 16CH marca Dahua 
suministrado e instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 
 
 

4.25 DISCO DURO WD PURPLE 3,5” 10TB 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Disco Duro WD PURPLE 3,5” 10TB los cuales 
están fabricados para los sistemas de seguridad de alta definición siempre en 
funcionamiento que operan las 24 horas, todos los días. Los discos de 
almacenamiento para videovigilancia WD Purple incorporan la exclusiva tecnología 
AllFrame de Western Digital, para que pueda crear un sistema de seguridad fiable a 
la medida de las necesidades de su empresa. Los discos WD Purple mejoran la captura 
de video y ayudan a reducir los errores, el pixelado y las interrupciones de vídeo que 
se producen en los sistemas de grabación de vídeo, cuentan con una carga de trabajo 
mejorada que es compatible con sistemas diseñados para grabar vídeos las 24 horas, 
todos los días, con hasta 64 cámaras. 
 
Características: 

 
Capacidad: 10 TB. 
Factor de forma: 3.5 pulgadas. 
Velocidad de Transferencia de datos: 
Búfer a host: 6Gb/s. 
Host a/desde disco (sostenido): 213 MB/s 



 

 

Cache: 256 MB. 
Velocidad de rotación: 7200RMP. 
Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. 
Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia 
Cantidad de bahías: De 1 a 8. 
Cantidad de cámaras: De 1 a 64. 

 
2. MATERIALES 

 
 Tornillos 
 Tuercas 
 Arandelas 

 
3. EQUIPO 
 

 Herramienta menor 
 Destornilladores 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Revisar manual de uso antes de instalación. 
Consultar con especialista. 

 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Disco Duro WD PURPLE 3,5” 10TB 
suministrado e instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.27 TECLADO CONTROL PTZ NKB1000 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de TECLADO CONTROL PTZ NKB1000; Este teclado de 
control dispone de las siguientes características: 
Un teclado puede controlar varios videograbadores (DVR) o puede usar varios teclados para 
controlar un solo DVR.  
 Soporta control de domos.  



 

 

 Soporta conexiones por puerto RS485 y puerto RS232.  
 Soporta funcionamiento PTZ por joystick  

 Soporta todas las operaciones que se pueden realizar con las teclas de función del DVR.  
Soporta función de bloqueo de teclado 

 Suporta permisos de gestión multi-nivel  
 Soporta conexión en cascada  
 Soporta configuración de menú del DVR sencillo o múltiple  
 Menú en pantalla intuitivo para una gestión más fácil.  
 El teclado de red también incluye las siguientes características:  
 Puede controlar servidores de vídeo en red y decodificadores de red  
 Soporta conexión mediante el puerto de red 

 
2. MATERIALES 

 
• TECLADO CONTROL PTZ NKB1000 

 
3. EQUIPO 

 
• No aplica 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
Encendido y apagado 
Encendido Conecte el teclado a la toma de alimentación. La luz de estado de alimentación se 
encenderá y aparecerá la pantalla de bienvenida cuando el dispositivo se haya iniciado 

correctamente. Pulse el botón 【ENTER】 y 【SETUP】 para pasar a la siguiente pantalla. 
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El sistema pasará al menú principal.  
Apagado  
Tras salir del sistema, desconecte el cable de alimentación para apagar el equipo. 
 
Menú de funcionamiento  
 
Use el joystick del teclado para mover arriba/abajo/izquierda/derecho los ítems seleccionados. 

Use el teclado para introducir números o caracteres para configurar los parámetros. Pulse【

ENTER】 para confirmar la operación actual. Pulse【ESC】 para salir. 
 
Sistema  
El gestor del sistema incluye la configuración de fecha, la configuración de red, la configuración 
de dirección, la configuración auxiliar, la actualización del sistema y la actualización del logo. 
 
 Revisar manual para otras funciones. 



 

 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de TECLADO CONTROL PTZ NKB1000 
suministrado e instalado recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 

 

4.28 CONSOLA DE SONIDO ACTIVA 2000W  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de consola Activa de 10 canales ideal para equipos 
móviles. Fácil de instalar y transportar. 2000w de potencia conexión Bluetooth, Mp3, SD, Efectos, 
Radio FM; el equipo debe ser instalado por un especialista en el ámbito de sonido, para que el 
equipo no sufra ningún daño por negligencia. 

 
Características: 

 
-Frecuencia de respuesta: 20Hz – 20Khz Todas las salidas 
-Distorsión Armónica: Menor que 0.5% @ 20Hz – 20KHz 
-Ganancia (Salida Principal, Monitor de salida y salida de efectos): +4dB @ 10K Ohm 
-Hum/Noise: -40dB 
-Estructura de Ganancia 
-Ch. In (Lo-z) 76dB 
-Ch. In (Hi-z) 48dB 
-AUX in 31dB 
-Tape in 31dB 
-Entrada de Ecualizador por canal 
-High 12KHz (Shelving) +/-15dB 
-Mid 3KHz (Peaking) +/-12dB 
-Low 80KHz (Shelving) +/-15dB 
-Indicador LED: 5 LED (-15, -10, -5, 0, +3dB) 
-Salida Ecualizador Gráfico: 7 bandas (63, 160, 400, 1K, 2.5K, 6.3K, 16KHz) 
-Efectos digitales internos: 16 presets de fabrica 
-Potencia Phantom: +48Volt switchable por XLR a micrófono de condensador / 48Volt 
-Switch de piso: Mute On/Off 
-Requerimientos de Potencia: 110/115V o 220v/230v AC 50/60Hz 

2. MATERIALES 



 

 

 
• CONSOLA DE SONIDO ACTIVA 2000W 

 
3. EQUIPO 

• No aplica 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
• Verificar que el empaque del producto este completamente sellado. 
• Sacar cuidadosamente de caja y ubicar en superficie estable, preferiblemente 

a la altura del observador. 
• Antes de conectar leer manual de fabricante. 
• Instalar controladores en equipo para el correcto funcionamiento. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de consola de sonido activa instalada 
y recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen él equipo. 

 

4.29 PARLANTE DE SONIDO AMBIENTAL BLANCO 120W  

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro de parlantes de sonido ambiental, de color blanco 120W, Los 
parlantes de pared están construidos para soportar condiciones climáticas y una precisa salida de 
sonido para la transmisión adecuada. Para esto, cuentan con las siguientes características: 

 Soporte de pared de aluminio resistente al polvo. 
 Rejillas de aluminio con tela de refuerzo de malla de nylon. 
 Inhibidores UV color blanco. 
 Entrada cubierta y sellada. 
 Certificación IP-54 Rating[1] y MilStd-810[2]. 

2. MATERIALES 

 Parlante de sonido ambiental blanco 120W 

3. EQUIPO 

http://yamaki.com.co/blog/index.php/sonido-ambiental-superior-y-sofisticado-con-altavoces-acousticdesign/#_ftn1
http://yamaki.com.co/blog/index.php/sonido-ambiental-superior-y-sofisticado-con-altavoces-acousticdesign/#_ftn2


 

 

 
• Herramienta menor 
• Andamio  
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

 El profesional encargado para la instalación deberá tener soporte de curso de 
alturas, para la realización de dicho trabajo. 

 

 Instalación 

 Perforar la superficie en la cual será instalado el soporte con los respectivos 
accesorios suministrados por fabricante. 

 

 Fijar soporte alineado en caso de ser en la pared o en un lugar que no genere 
conflicto si es en superficie plana. 

 Verificar que la pieza esta correctamente anclada, y que soporta el equipo de 
cámara robotizada. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de soporte en aluminio suministrado 
y recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 
del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 
 
 

4.30 MICROFONO DE SOLAPA SONY EMC-CS3 

 
 DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Micrófono de solapa marca SONY, referencia EMC-
CS3, para adaptar a equipo de cómputo dentro del laboratorio de simulación.  

 
Características: 

• Tipo de transductor: Condensador 

• Patrón polar: Omnidireccional 

• Función estéreo: Sí (grabación por canales separados) 

• Frecuencia: 50Hz – 15000KHz 



 

 

• Nivel de salida: -38dB 

• Tipo de cable: OFC 

• Largo del cable: 1 metro 

• Enchufe mini-jack de 3.5mm TRS bañado en oro 

• Peso: 12 gramos 

 
 MATERIALES 

 
Micrófono de solapa marca SONY, referencia EMC-CS3 

 
 EQUIPO 

• No aplica 
 
 FORMA DE EJECUCIÓN 

 
• Verificar que el empaque del producto este completamente sellado. 
• Sacar cuidadosamente de caja y ubicar en superficie estable, preferiblemente 

a la altura del observador sobre monitor. 
• Antes de conectar leer manual de fabricante. 
• Instalar controladores en equipo de cómputo para el correcto funcionamiento 

des dispositivo. 
 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Micrófono de solapa SONY EMC-
CS3 instalado y recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen él equipo. 

 
 

4.31 MICROFONO SHURE 58A 

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de Micrófono SHURE 58A, micrófono vocal 
cardioide, afinado para ofrecer una reproducción vocal limpia a la vez que cálida. 
Dispone de una pinza para trípode, unos medios brillantes, supresión de graves, 
sistema antigolpes neumático y un filtro esférico antipop y viento. 

 



 

 

2. MATERIALES 
 

MICROFONO SHURE 58A 
 

3. EQUIPO 

• Destornillador 
• Tornillos, arandelas y tuercas. 
• Cinta Aislante 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
• Verificar que el empaque del producto este completamente sellado. 
• Sacar cuidadosamente de caja y ubicar en superficie estable. 
• Antes de conectar leer manual de fabricante. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Micrófono instalado y recibido a 
satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen él equipo. 

 
 

4.32 RACK DE 19U DE SOBREPONER  

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de Rack de 19U para sobreponer; Los Racks trabajan en 
conjunto para montar, administrar y organizar virtualmente cualquier equipo de cableado 
estructurado y proporcionar una apariencia uniforme y aerodinámica. Este sistema minimiza el 
tiempo de inactividad de su red mientras soporta nuevo cableado y equipos de tecnología. 

  

2. MATERIALES 
 

 RACK DE 19U DE SOBREPONER 
 

3. EQUIPO 

 Tornillos, arandelas y tuercas. 



 

 

 Cinta Aislante 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 

11. Debemos ante todo contar con las siguientes normas específicas, pues son 
decisivas en el proceso 

 
La sala de la instalación 

12. Es fundamental que la sala este oxigenada es decir que sea accesible a la conexión 
de cable. También es factible que dicha sala no posea humedad en las paredes o en 
los muros. 

 
•  La energía es fundamental y debe ser medida en función del voltaje; además es necesario 
que existan reguladores, UPS y todo el equipamiento necesario. El testeo de computadoras 
en uso es también parte del paquete, a excepción de los equipos que se usen por primera vez 
 

13. El aire acondicionado Todos concluimos que un sistema de computadoras debe 
tener refrigeración y esta es proporcionada por el aire acondicionado Este puede 
estar alrededor de los 20 grados mínimo. 

14. La instalación se debe sobre el gabinete. 
15. Consultar a especialista en redes, para el correcto funcionamiento del equipo. 

 
 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de Rack de 19U suministrado e instalado 
recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios 
unitarios del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material 

 
 

4.33 PDU ELECTRICA DE 10 TOMAS  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de PDU eléctrica de 10 tomas, para el 
laboratorio de simulación. 
Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que 
es posible conectar hasta 10 enchufes. Las PDU de 10A cuentan con un 
interruptor de alimentación general; y un estabilizador contra riesgo de apagones. 
 
Características: 



 

 

 Enchufes tipo IEC 60320 C13 
 Carcasa ligera de aluminio de gran calidad 
 Potencia indicada por LED 
 Montaje vertical u horizontal 
 250 voltios en CA, 50/60Hz 
 Conformidad CE y ROHS 
 Instalación de puesta a tierra externa 
 Cable de entrada de 3 metros con conector IEC 60320 C14 

2. MATERIALES 
PDU eléctrica de 10 tomas 
 

3. EQUIPO 

• Destornillador 
• Tornillos, arandelas y tuercas. 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 
• Verificar que las conexiones de energía están funcionando correctamente 

antes de enchufar PDU. 
• Proteger de zonas húmedas y no exponer a la luz directa. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de PDU eléctrica de 10 tomas e instalada 
recibida a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 
del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen él equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.34 TV LG SMART – TV 60” 4K ULTRA HD LED SMART TV 60UK6200PDA  

 
1. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de televisor LG SMART – TV 60” 4K ULTRA 
HD LED SMART TV 60UK6200PDA, para el laboratorio de simulación. 

 
2. MATERIALES 

 
• TV LG SMART – TV 60” 4K ULTRA HD LED SMART TV 60UK6200PDA  

 
3. EQUIPO 

• Destornillador 
• Llave inglesa 
• Nivel de carpintero 
• Tornillos, arandelas y tuercas. 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 

 
 Revisar la ubicación del equipo suministrado en planos arquitectónicos. 
 Verificar que las conexiones de energía están funcionando correctamente. 
 Sacar cuidadosamente del empaque y colocarlo sobre una superficie estable. 
 Anclar a superficie de techo previamente instalada. 
 Leer el manual del equipo antes de conectar. 
 Cuando se enciende la TV por primera vez después de ser enviada desde la 

fábrica, la inicialización de la TV puede tardar aproximadamente un minuto.  
• La imagen puede ser diferente a la de su televisor.  
• Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada 

que utilice.  
• Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.  
• Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el 

modelo.  
• Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del 

manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto. 
• Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen 
que tener biseles que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.  

• Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0 en caso de que el 
cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV. 



 

 

• Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto. Si no utiliza un cable 
HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra 
un error de conexión. 
 

5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de TV suministrada e instalada recibida a 
satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 
del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen él equipo. 

 

4.35 SOPORTE EN TECHO PARA TV DE 60” 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el suministro e instalación de soporte para tv, que soportara televisor de 
60” ; peso total soportado es de 33.9 kg. Los soportes para instalar las pantallas de 
televisor al techo son una opción muy práctica para el espacio de una habitación, 
bodega, oficina donde no hay una pared cerca, o si la pared que existe es en drywall 
o simplemente se quiere dejar el soporte en la mitad de un salón. Bases y soportes 
Ltda.se dedica a la fabricación de este tipo de soportes de techo para televisores. 
 

 
2. MATERIALES 

 
• Soporte de Techo para TV - con Mástil de 8,2' a 9,8' 
• Chazos de techo 
• Tornillos  

 
3. EQUIPO 

• Destornillador 
• Llave inglesa 
• Taladro 
• Broca de albañilería 
• Nivel de carpintero 
• Tornillos, arandelas y tuercas. 

 
4. FORMA DE EJECUCIÓN 



 

 

 

Preparación de la superficie del Techo 

• Advertencia: El televisor no se debe montar en superficies inestables, como 
materiales en yeso. Si su techo es de DRIWALL, MADERA o ESTRUCTURA METALICA. 
El  techo debe ser reforzado antes de la instalación y garantizar que la estructura del 
techo sea capaz de soportar al menos (160 kg). Si su techo es en placa de concreto 
puede instalar su soporte.  

• Determinar el lugar de montaje deseado. 
• marque en el techo la ubicación de los orificios del soporte con un lápiz. 
• Pre-taladrar un “agujero profundo en cada lugar marcado usando broca del taladro 
• Insertar anclaje para concreto (chazo plástico) En cada orificio hasta que quede 

nivelada. Si es necesario un martillo puede ser utilizado para golpear ligeramente a 
cada chazo en su lugar hasta quedar a ras del techo. 

 
Montaje en el techo y el montaje final  

• Pasar el conjunto de tubo a través del orificio central de la placa de techo 
• Determinar la altura para el conjunto de tubo y alinee los orificios superior e inferior 

de cada tubo. 
• Insertar arandela de seguridad para asegurar el orificio inferior e inserte los tornillos y 

la tuerca para asegurar el orificio superior. 
• Coloque la placa de techo con los tubos totalmente insertados en el techo y la línea 

de Agujeros con los lugares perforados del soporte. 
• Apriete todos los tornillos con una llave hasta que esté completamente apretado 

(cuidado de no apretar demasiado). 
• Conectar el soporte de inclinación (situado en la parte posterior de la placa de pared) 

a la parte inferior del tubo. Ajuste Inserte tornillo largo, la mariposa de la tuerca y en 
el orificio superior en primer lugar, Ajustar el ángulo de inclinación de la TV, a 
continuación, insertar tornillo largo y apriete todos los tornillos. 

Instalación y ajuste final 
 
Advertencia: Algunos televisores pueden requerir dos personas para levantar. 

1. Enganche el tv y Soporte sobre la parte superior de la placa de pared, luego dejar que la 
parte inferior Soporte de la pantalla gire a la parte inferior de la placa de pared. 

2. Inserte la Barra de Seguridad en las ranuras en la parte inferior del soporte de la pantalla, 
para que se sienta detrás de la pestaña inferior de la placa de pared. 

http://blog.soportestv.co/como-instalar-un-soporte-de-techo/soporte-de-techo-1-2/


 

 

3. Una vez que la barra de cierre pasa por el otro lado de la placa de pared y ya está instalado 
su televisor. 

 
5. MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

 
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de soporte para TV suministrado e instalado 
recibido a satisfacción.  

 
Los trabajos correspondientes al este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 
del ítem, valores solicitados a empresas regionales que proveen el material. 
 

 

4.36 CABLE HDMI HI-SPEED 5 mts 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en el suministro e instalación de un cable HDMI de 5mts de velocidad, 
para la recepción y transmisión de altas resoluciones de audio y video. 
Los cables HDMI son la más reciente generación de video y audio digital: HDMI de 
velocidad estándar con Ethernet. Estos cables ofrecen el más alto nivel de 
desempeño de HDMI: admiten conectividad de datos de Ethernet, canal de 
retorno de audio, soporte de 3D y resoluciones de hasta 1080 p. Los cables HDMI 
de alta velocidad (o “categoría 2”) han sido probados para funcionar a velocidades 
de 340 Mhz o hasta 10,2 Gbps, lo que es el ancho de banda disponible 
actualmente sobre un cable HDMI y puede manejar con éxito señales de 1080 p, 
incluyendo aquellas a profundidades de color aumentadas y/o frecuencias de 
regeneración aumentadas desde la fuente.  
 

2. MATERIALES 
 

• Cable HDMI (HIGH-SPEED) con Ethernet, 1080 p, Video Digital con Audio 
(M/M) 5 mts 

3. EQUIPO 
• No aplica 

 
 
 
 

4. FORMA DE EJECUCIÓN 
 




