CONSULTA 1
Disco Duro

: 128GB SSD clase 20, instalado de fábrica (para sistema operativo)
+ adicional disco de 500GB 7200RPM SATA 6GB/s

Según consulta al fabricante DELL, nos indican que sólo trabaja con Discos Sólidos de
120GB SSD mSATA SATA III Solid State Drive - Internal (instalado de fábrica).
Los discos duros de 128GB SSD clase 20 solicitados en las bases, corresponden a fabricantes
independientes como ser Kingston, Asus, Gigabyte, etc; y por tanto no están normalizados
para los equipos DELL, y su garantía (12 Meses) es asumida por sus fabricantes, más no por
la marca DELL.
Por lo indicado queda establecido que la marca DELL sólo trabaja con discos de 120GB
SSD y no garantiza ni se hace responsable si reemplazan por discos alternativos de mayor o
menor capacidad, cuya responsabilidad será exclusivamente del vendedor.
RESPUESTA
El Disco Duro deberá ser de 128GB SSD instalado en fábrica. Favor ceñirse a las bases.

CONSULTA 2
Conectividad inalámbrica

: Dell Wireless 8260 Card
(802.11BGN + Bluetooth 4.0, 2.4GHz) o superior

Según consulta al fabricante DELL, los equipos solicitados DELL OPTIPLEX 3040 se fabrican
con placa madre (ver System Board Layout adjunta, puntos 23 y 29) que posee sólo 02 Puertos
SATA II que sirven para conectar 01 Disco Duro y 01 Dispositivo Óptico (DVD-RW), y adicional
01 Puerto M.2 para 01 Disco SSD Card o 01 Tarjeta inalámbrica por tanto no existiría espacio
para conectar la tarjeta solicitada en las bases.
Consulta:
1. Cómo solución se plantea utilizar el “Slot PCIe” para conectar tarjeta de
modulo inalámbrico 2.4GHz 802.11BGN 150Mbps PCIe.
RESPUESTA
La conexión Wireless puede ser usando PCI SLOT pero se pide que se respete el modelo
del chip INTEL 8260 el cual tiene Wireless y bluetooth

CONSULTA 3
Monitor

: Dell 23.6” WLED LCD E2417H 16:9 con conexión Display Port
Incluye Cable Display Port

Los monitores DELL modelo E2417H poseen conectividad de video con 02 interfaz:
01 VGA y 01 Display Port, y para Perú sólo viene con 01 Cable VGA DB-15, opcionalmente se
puede solicitar con 01 Cable Display Port, que elevaría el precio en aproximadamente más
US$ 40.00 por Monitor.
Consulta:
1. ¿Aceptarían sólo con el cable VGA DB-15?

RESPUESTA
No se pide Conexión VGA, la conexión deberá ser a través de Display Port el cual deberá
ser asumido en la proforma del proveedor

Consulta 4
Sistema Operativo: Sistema Operativo Windows 7

En sus bases vemos que solicitan Windows 7 PRE INSTALADO DE FABRICA
Es importante indicar que la versión de Windows 7, ya no tiene soporta ya que paso su ciclo de
vida , así también ya no se puede vender porque supero su ciclo de vida de ventas tanto en
OEM, como FPP, y /o otro tipo de licenciamiento
La versión de windows actual a poder ser comercializada tanto en equipos de marca como
compatible en situación de ORIGINAL solo es Windows 10 , y sus versiones PRO O HOME

RESPUESTA
El Sistema Operativo será Windows 10 Pro 64 Original, Preinstalado en el Equipo de Fabrica

