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- Item 6 Licencia para servidor ¿Necesitan Licencias CAL para la administración del 

Windows Server?, ¿de ser así cuantas licencias CAL requieren? 

- No se requieren licencias CAL vienen con nuestro servicio MAIL Exchange, pero si 

la licencia de Windows Server 2016 viene con 5 Cal está bien. 

- Para el ÍTEM 1: Equipos de computación, indican procesador i5 o i7, consultar cual es 

el criterio de preferencia, ya que existe una importante diferencia en cuanto al precio 

de los equipos con procesadores i5 e i7, entonces considero importante conocer si el 

criterio es precio más bajo o por ejemplo una mejor capacidad de procesamiento. 

- Es una combinación Calidad/precio, por ello pedimos líneas y modelos 

profesionales como Latitude, Probook u otros.  que son de alto rendimiento, los 

ejemplos dan pautas importantes 

- Para el ÍTEM 1: Equipos de computación, indican respecto a la duración de la batería 

"larga duración", por lo tanto consulto, existe algún mínimo de duración que 

permitirán respecto a los equipos ofertados? Ya que la instrucción es algo subjetiva. 

- Preferiblemente deberían ser baterías de 6 Celdas, pero dada la evolución de los 

equipos y como ahora ya vienen con baterías internas es suficiente que nos digan 

cuanta autonomía tienen y tendrán preferencia las de mayor duración. 

- Para el ÍTEM 1: Equipos de computación, en cuanto a la alimentación de energía, 

solicitan que sean auto voltaje, debido a que el voltaje estándar utilizado en nuestra 

ciudad es 220V, aceptarán equipos que solo funcionen a 220V y no así auto voltaje? 

- Auto voltaje es que funciones sin problemas en redes 110 o 220 Voltios, si solo 

ofrecen 220 Voltios serán aceptados, pero no se aceptan equipos que solo 

funciona con 110 Voltios. 

- Para el ÍTEM 3: Accesorios, respecto al accesorio “cobertor de laptop”, ¿se refieren a 

un estuche para el traslado de la misma o qué tipo de protector es? 

- Es un protector acolchado tipo sobre, No es una Mochila o Maletín. 

- Para el ÍTEM 6: Servidor Windows, requieren en cuanto a disco duro "2 unidades SATA 

7200 de 2TB o superior", por favor confirmar si necesitan que cada disco sea de 2TB o 

que se cuente con 2TB en total en el servidor a ofertar. 

- Deben ser 2 discos duros cada uno de 2 o más Teras Bytes, que serán configurados en 

RAID 1+0. 


