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Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de 
corresponder, CESP-006. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
• Basadas en ETAP v18.1
• Debe permitir efectuar impresiones con calidad de procesamiento (draft) o calidad de tipo 

carta (LQ) seleccionable por hardware y software.
• Deberá disponer de pruebas locales que verifiquen el correcto funcionamiento de la misma.
• El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido. 
• El desplazamiento y la alimentación del formulario continuo debe realizarse por fricción y/o 

tracción. 
•  Debe tener capacidad de impresión de formularios multiparte. 
•  Deberá permitir los siguientes efectos de impresión como mínimo: Negrita , Superscript , 

Subrayado, Subscript e Italica
• Características particulares: 

Número de agujas: 9
Carro: Ancho (136 caracteres a 10 cpi) 
Velocidad SuperDraft: 1000 cps (mínimo) 
Interfaz: Paralela y/o USB 
Resolución: 240 x 144 dpi (mínima) 

SISTEMAS OPERATIVOS 
Deberá incluir los drivers para los siguientes sistemas operativos: 

• Windows XP y Server 
• Linux 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
• Deberán  proveerse  los  manuales  del  usuario  y  dos  juegos  completos  de  insumos  de 

impresión. 
• El equipo deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica 

de 220V - 50 Hz. Deberá incluir conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o 
doble protección. 

• Deberán incluirse los cables de conexión del equipo con la CPU, los cables de alimentación 
eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. 

GARANTIA

La ejecución  de  la  garantía  será  On-Site  (en  el  lugar)  en  las  instalaciones  de  la  Dirección  de 
Servicios Informáticos debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que sean necesarias 
para la reparación o cambio del equipamiento en garantía en la Universidad.  En caso de fuerza 
mayor que requiera el traslado del equipo será a costo del oferente.
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