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1

Suministro de tres access point para exteriores, tipo Gigabit. 
Cubierta duradera y resistente a inclemencias meteorológicas 
para aplicaciones Wi-Fi de exterior
•Hasta 1200Mbps con tecnología 2×2 MIMO
• Alta potencia de transmisión y antenas de alta ganancia 
proporcionan una gran cobertura de área 
Cubierta duradera y resistente a inclemencias meteorológicas 
para aplicaciones Wi-Fi de exterior
• Hasta 1200Mbps con tecnología 2×2 MIMO
• Alta potencia de transmisión y antenas de alta ganancia 
proporcionan una gran cobertura de área
SEAMLESS ROAMING - ROAMING SIN CORTES
Roaming sin cortes en base a 802.11k y 802.11v permite a los 
clientes cambiar entre puntos de acceso de manera automática 
manteniendo la señal óptima. Esto permite que aplicaciones 
muy sensibles como VoIP y video conferencias no se 
interrumpan.
• Interfaz: Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)*1(Soporta PoE 
802.3af y PoE Pasivo)
• Botones: Reset
• Fuente de Alimentación: 802.3af PoE, PoE Pasivo 24V 
(+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido)
• Consumo de Potencia: 10.5W
• Dimensiones: 215 × 46 × 27 mm (8.5 × 1.8 × 1.1in.)
• Antenas: 2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi
• Weatherproof Enclosure: IP65
• Montaje: Montaje en Mástil/Pared (Kits incluidos)

Unidad 7

2
Tarjeta de red USB} doble banda, 2,4 Y 5 Ghz. Garantia 
minima un año. 600 mbs de potencia , con doble antena 

Unidad 45

3 Una tira de tres metros  canaleta de una pulgada, autoadesiva Unidad 1

6
Repartidor de señal  Router board Doble Banda dispositivo para 
repartir la señal entre los puntos de recepcion y que todos 
tengan el mismo ancho de banda es de marca

Unidad
1

total 

condiciones: 

De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año. Y Anexar la documentacion solicitada necesaria para contratacion con el Estado

La Institución Educativa no paga anticipos 

- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál la actividad Económica sea acorde al objeto del contrato

Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar(en el caso de obras)

-Todas las medidas deben ser verificadas por el cotizante antes de presentar la cotización.

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. (en el caso de obras)

Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor

Los costos de transporte hasta la Institucion Educativa deben ser asumidos por el contratista.

incluir imágenes de los elementos ofrecidos ( en caso de venta)

todos los equipos suministrados deben ser nuevos, traer certificado de calidad y garantia.

El contratista se obliga a entregar en funcionamiento todos los equipos y redes instaladas (en caso de obra)


