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A. Descripción
Se describen a continuación las características técnicas mínimas que habrán de cumplirse para la
adquisición de impresoras de tinta profesionales, de alto rendimiento.
Para la descripción de las características se ha tomado como referencia un modelo existente en el
mercado, que no debe condicionar ni condiciona la presentación de ofertas. La elección de estos modelos
‘base’ obedece principalmente a dos intereses:
●

●

Garantizar que las características solicitadas corresponden a productos en vigor en el
momento de la realización de este informe, es decir, se trata de peticiones realistas y de
configuraciones estándar de mercado.
Ayudar a los suministradores, sirviendo el modelo de referencia y orientación a la hora de
presentar su oferta.

B. Características técnicas.
La relación de características se divide en dos grupos:
Básicas: Marcan los mínimos exigidos. Cualquier valor inferior ó tecnología de menores
prestaciones repercutirá en la no valoración de la oferta.
Valorables: Representan aquellas características que, superando los mínimos exigidos en tanto a
valores como tecnología, mejoren la oferta presentada y la diferencien. Sobre estos factores valorables, se
asignará la valoración máxima de la tabla si se consigue alcanzar el valor propuesto. Los valores
intermedios serán calculados según el factor de multiplicación indicado en cada caso.
Modelo de referencia Epson WF-C5290-DW

B.1.- Características básicas
Tecnología Inyección de tinta color A4
Conectividad Interfaz Gigabit Ethernet
USB 2.0 o superior
Compatibilidad drivers y S..O. Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Windows 10
Windows 8.1
Windows XP
Protocolos impresión de red LPD, LPR, Puerto 9100, IPP
Protocolos de red TCP/IPv4, TCP/IPv6
Velocidad impresión 20 ppm B/N y Color según ISO/IEC 24734
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Resolución 4.800 x 1.200 ppp
Emulación PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7
Impresión doble cara Dúplex automático
Tiempo impresión 1ª página 7 segundos
Capacidad bandeja de papel 330 hojas A4 estándar (80 + 250)
Posibilidad 2ª bandeja Sí, siendo esta de al menos 250 hojas A4
Impresión B/N La impresora podrá funcionar en B/N sin la
necesidad de cargas de los cartuchos de color.
Altura de la impresora Máxima altura de 370 mm.
Cartuchos de tinta 1 Cartucho de negro
independientes 3 Cartuchos para impresión color.
Cartuchos de alta capacidad 5.000 pags
Ciclo de trabajo Mínimo 40.000 pag./mes
Eficiencia Energética Se incluirán consumos en reposo y
funcionamiento
Garantía 2 años NBD

B.2.- Características valorables
Parámetro
Velocidad 1ª página
Velocidad ppm (ISO/IEC 24734)

Puntos
10
10

Capacidad cartucho B/N

20

Valor Objetivo
< 7 seg
Más de 20 (2,5p por
cada 1ppm > 20)
Mas de 5.000 (4p
cada 1.000 pag)

El Técnico de Sistemas,

Antonio Sanz Velasco.
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