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Objeto: 
1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
tiene por objeto la adquisición de EQUIPAMIENTO DE ALTA COMPLEJIDAD E 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN con destino al nuevo Hospital Ramón Carrillo, 
Complejidad VI de San Martín de los Andes, dependiente de la Zona Sanitaria IV de la 
Subsecretaría de Salud. 
 
REGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 
2º) El marco jurídico de la contratación estará conformado por las siguientes normas cuya 
prelación está dada por el orden establecido a continuación: 
a) Ley Provincial Nº 2141 de Administración Financiera y Control, y su Decreto 
Reglamentario N° 2758/95 y DECTO-2022-612-E-NEU-GPN.- 
b) La Ley Provincial N° 1284 de Procedimiento Administrativo. 
c) El Pliego General de Bases y Condiciones y las aclaraciones efectuadas por la 
Autoridad de Aplicación. 
d) Ley 2683 Régimen de Promoción de las actividades para la adquisición de Bienes y la 
Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén.-  
 
 
SUJETOS PARTÍCIPES DE LA LICITACIÓN 
3º) La Licitación Publica tendrá los siguientes partícipes: 
a) Comitente: Estado de la Provincia del Neuquén 
b) Autoridad de Aplicación: Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud. 
c) Oferentes: Sujetos interesados que presenten  ofertas en el marco de la licitación 

reglada por este pliego.  
d) Adjudicatario/s: oferente u oferentes al que se le adjudica la compra de los equipos de 

Alta complejidad y/o los Instrumentos de medición. 

Podrán ser oferentes en la licitación, siempre que sean de naturaleza privada, las 
personas humanas y/o jurídicas de la República Argentina o del Exterior cuyo objeto 
social establezca alguna de las actividades objeto de esta licitación, así como las Uniones 
Transitorias de Empresas, constituidas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
con las características, perfil y objeto que define el presente Pliego. 
 
4º) CONSULTAS – INFORMES Y ACLARACIONES 
Los interesados que requieran alguna aclaración, informe y/o consulta sobre la presente 
Licitación o los Documentos de esta Licitación deberán comunicarse por escrito a la 
Dirección General de Compras de la Subsecretaría de Salud, sita en calle Antártida 
Argentina y Colón – CAM Edificio III – 3º Piso Oficina 2 Neuquén Capital, o vía e-mail a: 
direcgralcompras@hotmail.com.  
Las respuestas serán por escrito siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos 
diez (10) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.  
Las aclaraciones serán publicadas en la Pagina Web https://licitaciones.neuquen.gov.ar/ , 
con una anticipación de por lo menos de tres (3) días antes de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 
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Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” 
significa comunicación en forma escrita por correo electrónico o en formato papel con 
prueba de recibido,“día” significa día calendario. 
 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
5º) Las ofertas serán presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas y Salidas de la 
Subsecretaría de Salud, sita en calle Antártida Argentina 1245 CAM III -Centro 
Administrativo Ministerial– Nivel 1. Of. 1 de la ciudad de Neuquén Capital, en el horario 
de 08:00 a 16:00 hs., hasta el día 19 de Mayo del 2022 a las 12:00 horas. La apertura se 
realizará por Zoom ID de reunión: 899 6242 9368 - Código de acceso: 681642 
 
6º) Las propuestas serán presentadas en original, en sobre cerrado en el que consignará: 
      a) Organismo Contratante y Domicilio. 
      b) Número de Licitación y Expediente. 
      c) Fecha y Hora de Apertura. 
 
IDIOMA DE LA OFERTA 
7º) Toda la documentación de los oferentes deberán presentarse en idioma español. Si 
parte de la documentación requerida debe presentarse necesariamente en un idioma 
distinto al español, (Estatutos, Poderes, etc) deberá presentarse su traducción al español, 
realizada o certificada por un traductor público Nacional.  
Los documentos de soporte y material impreso de los productos ofrecidos que formen 
parte de la oferta, pueden estar en otro idioma con la condición de que estén 
acompañados de una traducción fidedigna en idioma español. 
 
DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA: 
8°) Cada oferta deberá contener la siguiente documentación: 
 

a) Propuesta Económica Principal: La propuesta económica principal será 
presentada en el formulario “Pedido de Presupuesto y sus Anexos” que se 
acompaña y forma parte integrante del presente pliego, no obstante, la utilización 
obligatoria del formulario, el oferente podrá realizar en hoja aparte, toda aquella 
aclaración referida a la propuesta.  
 
La propuesta económica deberá presentarse en DólaresDivisa (U$S) con 
impuesto al valor agregado (IVA) incluido, ya que Estado Provincial tiene 
condición de “Consumidor Final” frente a dicho impuesto. Sólo se aceptará una 
propuesta principal. 
La propuesta deberá ser clara y precisa, indicando MARCA Y MODELO de lo 
cotizado, presentando folleto ilustrativo, preferentemente digital. 
 
El oferente podrá formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por 
parte del renglón. Como alternativa después de ofrecer por renglón, podrá ofertar 
por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra. (Art 20° R.C.). 
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Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas de cada uno de los 
ítems indicados, en un todo de acuerdo al Pedido de Presupuesto y su Anexo por 
cada renglón, que forman parte del presente Pliego Unico de Bases y 
Clausulas Generales y Condiciones Particulares, en especial deberán 
considerar en su oferta aquellos equipos que deben ser instalados y poner 
en funcionamiento. 
 
Los precios de las ofertas serán fijos y no estarán sujetos a ningura variación por 
ningún motivo. Asimismo los precios cotizados por renglón deberán corresponder 
al 100% de lo solicitado en ese renglón.  
 
OFERTA VARIANTE 
El oferente podrá presentar bajo sobre separado al de la Propuesta Económica 
Principal con la misma inscripción que éste, con el agregado del término 
VARIANTE, y formular una propuesta que signifique un financiamiento en el pago 
de la oferta gestionado o promovido por el oferente. En este caso, se considerará 
que la oferta variante es complementaria de la principal, la que es obligatoria.  
 
La Comision de Preadjudicacion evaluará la conveniencia fiscal del financiamiento 
ofrecido (para lo cual podrá requerir la participación técnica del Ministerio de 
Economía e Infraestructura) considerando para su análisis el plazo óptimo de 
pago. 

 
b) b) Pliego Único de Bases y Condiciones que sirvió de base a la presente 

Licitación, firmado y sellado en todas sus fojas. El Pliego deberá contener el 
“Documento de Garantía de Oferta” a la vista a favor del Estado Provincial por el 
10% del monto total de la oferta en Dólares Divisas, el incumplimiento de este 
requisito será causal de rechazo de la propuesta en el acto de apertura de sobres. 
En caso de presentar “Oferta Variante” deberá presentar documento de Garantía 
de Oferta Variante, en las mismas condiciones que la Oferta principal. En caso de 
ejecución del mencionado instrumento se exigirá su pago en pesos argentinos 
tomando el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación Argentina, de 
los tres días hábiles anteriores del efectivo ingreso de los fondos al Estado 
Provincial. 
Los oferentes extranjeros deberán afianzar la oferta con una Póliza de Seguro de 
Caución emitida por una aseguradora con asiento en la Republica Argentina.- 
 

c) Pliego Único de Bases y Condiciones que sirvió de base a la presente Licitación, 
firmado y sellado en todas sus fojas.  
El Pliego deberá contener el “Documento de Garantía de Oferta” a la vista a favor 
del Estado Provincial por el 10% del monto total de la oferta en Dólares Divisas, el 
incumplimiento de este requisito será causal de rechazo de la propuesta en el 
acto de apertura de sobres. 
En caso de presentar “Oferta Variante” deberá presentar documento de Garantia 
de Oferta Variante, en las mismas condiciones que la Oferta principal. 
En caso de ejecución del mencionado instrumento se exigirá su pago en pesos 
argentinos tomando el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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Argentina, de los tres días hábiles anteriores del efectivo ingreso de los fondos al 
Estado Provincial.  
 

d) Copia de Contrato Social y sus modificaciones, y Copia de la documentación que 
acredite la representatatividad legal del firmante, todo certificado por escribano 
público, en caso de extraña jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos 
correspondiente, y en caso de ser instrumentos firmado en el exterior, deberá 
estar legalizado y/o apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 

e) Nota declarando Domicilio Legal en la Provincia del Neuquén y expresando el 
sometimiento a la jurisdicción de los tribunales del Fuero Procesal Administrativo 
de la Provincia del Neuquén, mientras que en la DDJJ se renuncia al mismo para 
someterse a la competencia y jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de 
Neuquén. 
 

f) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia del 
Neuquén,   Caso contratrio el oferente deberá presentar por escrito su 
compromiso de inscribirse en el Registro de Proveedores  de la Provincia del 
Neuquén en caso de resultar preadjudicado. 
 

g) Declaración jurada de no encontrarse incluido en las disposiciones relativas a 
Oferentes Excluidos según este Pliego. 
 

h) Nota de visita al Nuevo Hospital “Dr. Ramón Carrillo” San Martín de los Andes, 
indicando que los equipos ofertados pueden ser instalados en los espacios 
asignados en el mismo, para el renglón Nº 18. 
 

i) Nota firmada, donde se exprese haber leído y tener total conocimiento de todo lo 
estipulado en el Pliego Unico de bases y condiciones de la Licitación. 
 

j) Para el caso de que el Oferente no se encuentre establecido comercialmente en 
el país deberá presentar evidencia documentada, a satisfacción del comitente, de 
que se está o estará (si resulta Adjudicado) representado por un Agente en el país 
del Comitente, equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de 
mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos. 
 

k)  En caso de tratarse de empresas que manifiesten un compromiso formal de 
conformar una asociación o consorcio empresario, el oferente deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 
1) Carta de intención de conformar una unión transitoria o asociación, firmada 

por cada uno de los representantes legales de cada una de las empresas que 
lo conforman con indicación de la firma que actuará como principal.  

2) Cumplimentar cada empresa con los inciso c) y f). 
3) Copia del Acta del organo social que aprobó el compromiso formal de 

constitución del consorcio empresario. 
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l) Toda la documentación deberá contar con el sellado de ley por foja (tasa General 
de Actuación), según lo determina el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la 
Provincia del Neuquén. El incumplimiento será causal de desestimiento, 
aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71º) y 89º) del 
Reglamento de Contrataciones.  

 
FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
9) Toda la documentación presentada deberá estár sellada y firmada en todas sus fojas y 
el reverso en caso de contener información del ofertante, o de quienes tengan el uso 
legal de la firma, sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será salvada 
con la firma y sello del proponente. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA 
10°) Se deberá mantener la oferta por un plazo de 90 dias  a partir del día siguiente del 
Acto de Apertura de los sobres. En caso de no resolverse las adjudicaciones dentro del 
plazo establecido se solicitará un nuevo término de mantenimiento. La falta de 
contestación de los proponentes comportará su desistimiento. (Art. 52° R.C.). 
 
INSCRIPCIÓN PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
 
11º) No es obligación para participar de la presente “Licitación Pública Nacional e 
Internacional” estar inscripto en el Padrón de Proveedores de la Provincia del Neuquén,  
Será obligatorio para los proveedores presentar el Certificado que acredite su inclusión 
conteniendo la siguiente leyenda “Otorgado y actualizado de acuerdo a la Disposición nº 
073/2004” bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no regularizar dicha situación 
antes de la pre adjudicación, debiendo al momento de presentación de la oferta observar 
lo establecido en el punto (e) del apartado 8º) del presente Pliego. El incumplimiento será 
causal de desestimiento, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71º) y 
89º) del Reglamento de Contrataciones 
 
12º) Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto Nº 2178 de fecha 12 de 
Noviembre del 2010, deberán adjuntar la respectiva acreditación “Régimen de Promoción 
de las Actividades Económicas para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras 
y Servicios  en la Provincia del Neuquén  a los efectos de la aplicación de los beneficios 
establecidos por el Régimen de Promoción de las actividades para la adquisición de 
Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén Ley 2683, los 
oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los 
Certificados de “productos neuquino” y de “calidad” (de corresponder), emitidos por el 
Centro PyME y los organismos certificantes respectivamente. El incumplimiento de la 
obligación que impone la presente cláusula implica la pérdida del beneficio que 
correspondiere”. 
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CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES PROVINCIALES 
 
13º) A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para contratar con el 
Estado Provincial, de acuerdo a la Resolución Nº 035/14 D.P.R. Art. 3° “Los Organismos 
correspondientes al Estado Provincial…podrán consultar, emitir y validar a través del 
Sistema de Integrabilidad el Certificado correspondiente, el cual tendrá la misma válidez 
que el otorgado por la DPR” y de acuerdo al Decreto Nº1394/2014 Artículo 2° “…el 
requisito obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e impositivas en 
mora con el Fisco Provincial, será verificado por el Servicio Administrativo Financiero o 
sector encargado de las contrataciones dentro de los 2 días hábiles de celebrado el acto 
de apertura, mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual tendrá la 
misma válidez que el otorgado por la DPR, que podrá ser presentado (vigente) por el 
oferente a modo de dar por verificado su situación impositiva. 
La falta de regularización de las inconsistencias que se detectasen en dicha verificación 
en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las 
penalidades estipuladas en el artículo 71º inciso 1) del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 
Reglamento de Contrataciones (ejecución del documento de garantía), lo cual no obsta la 
aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo 89º del  mismo plexo legal.- 
En caso de que la situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al 
momento del acta de apertura, se detecten inconsistencias y la notificación del 
emplazamiento para su regularización se curse en el mismo acto, el plazo otorgado 
computara a partir del día hábil siguiente a la misma. 
En el caso de oferentes extranjeros que al momento de la apertura no cuente con numero 
de CUIT, los mismos deberán acreditarlo antes de la pre adjudicación.- 
 
OFERENTES EXCLUIDOS 
14º) No podrán ser aceptados como oferentes quienes, individualmente o en conjunto, no 
reúnan las condiciones solicitadas en este pliego o se encuentren comprendidos en 
algunos de los siguientes casos: 
a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhabilitados declarados por autoridad competente. 
c) Los que se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, 

quiebra o liquidación, mientras no obtengan su habilitación. 
d) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las firmas 

totalmente integradas por aquellos o cuando estando compuestas en forma parcial 
alguno de sus integrantes sea director, socio administrador, apoderado o gerente. 

e) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que 
estén inhabilitados o posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la 
Provincia. 

f) Los adjudicatarios, ex – adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la 
provincia del Neuquén o cualquier ente público, que en forma individual o como 
componentes de sociedades, estén en juicio contra la provincia del Neuquén, hayan 
sido demandados judicialmente por la Provincia del Neuquén por incumplimiento de 
compromisos pactados o se haya dispuesto la rescisión culposa del vínculo 
contractual. 

g) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
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h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por 
autoridad competente según corresponda. 

i) Las personas físicas que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de 
Deudores Morosos Alimentarios (Ley 2333). 

j) Los que tengan el mismo representante u apoderado, como así también aquellos cuya 
actividad que se ofrece no esté incluida en el objeto social del ente según contrato 
social. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la que 
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las inhabilitaciones señaladas 
anteriormente. Esta exigencia se extiende a los directivos de las sociedades oferentes. La 
omisión de presentación de esta Declaración Jurada implicará el rechazo de la oferta. 
 
RECHAZO DE OFERTAS 
15º) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones - Artículo 38°: Las 
únicas causas de rechazo de una propuesta son: 
 
1) Rechazo en el acto de apertura: 
a) Falta de Documento de Garantía de Oferta en los términos del Artículo 23º. 
b) Falta de firma del proponente en toda la documentación. 
 
2) Observaciones subsanables con posterioridad al acto de apertura: 
a) No presentación del sellado de Ley (Tasa de Actuación). 
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
c) Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que 
establezca el funcionario competente. 
d) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y 
Licitadores. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares 
de los pliegos respectivos. 
f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los 
plazos otorgados. 
g) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación. 
Los oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del apartado 2), a 
pedido del organismo contratante en el plazo que éste le indique, serán considerados 
desistidos aplicándoseles las sanciones establecidas en el Artículo 71° inciso 1); 
independientemente de lo establecido en el Artículo 89º. 
 
PEDIDO DE INFORMACIÓN 
16º) La Subsecretaría de Salud podrá requerir la entrega de documentación faltante 
subsanable y/o solicitar aclaraciones que crea conveniente a efectos de realizar una 
corecta selección, a tal fin otorgará un plazo de setenta y dos (72) horas para su 
cumplimiento, desestimando  todas las ofertas que no den cumplmimiento a lo requerido. 
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VISITA AL LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN EQUIPOS 
17º) Previo a la apertura de sobres, los proponentes deberán realizar una VISITA 
correspondiente al renglón 18º) a fin de verificar las condiciones y dimensiones de las 
salas, pasillos, puertas, etc. del lugar destinado en el Hospital a los equipos. El objeto es 
ofertar equipamiento acorde a las características del servicio y presentar con la oferta el 
correspondiente informe de factibilidad de la instalación con el detalle de las 
adecuaciones a realizar. El Certificado de Visita firmado por autoridad de la Subsecretaría 
de Salud, será requisito Excluyente. Debiendo observarse lo establecido en el apartado 
8º inciso (h) de este Pliego. 
 
GARANTÍA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
18º) Todo los equipos e instrumentos de la presente Licitación deberán contar con una 
GARANTÍA MÍNIMA de DOCE (12) MESES contra todo defecto de fabricación, desde la 
puesta en marcha o entrega, según corresponda.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
19º) Cuando las especificaciones técnicas del Pliego coincidan con las características 
especiales de alguna marca, es sólo a fines indicativos del tipo del equipamiento y 
elementos que se quiere incorporar, no son excluyentes de similar o mayor calidad que 
reúnan las condiciones exigidas en el pedido de presupuesto. 
 
PREADJUDICACIÓN 
20º) La Comisión de Preadjudicación constatará que las propuestas presentadas cumplan 
con lo exigido por el Pliego y emitirá un dictamen fundado sobre las ofertas declaradas 
inadmisibles, las aceptadas y las que fueron rechazadas o desestimadas, el cual quedará 
plasmado en el Acta de Preadjudicación. 
La preadjudicación recaerá en la oferta que mejor contemple la calidad, el precio y de 
corresponder, el financiamiento en relación a la satisfacción de las necesidades que 
originaron el pedido de contratación, teniendo en cuenta los principios del artículo 63º de 
la Ley 2141 y artículo 45º Decreto Nº 2758/95, y deberá contener los fundamentos 
tenidos en cuenta para la evaluación y elección de la mejor oferta. 
 
Determinada la preadjudicación, se la dará a conocer a los proponentes junto con los 
cuadros comparativos  
 
Cabe destacar que los informes de la Comisión de Preadjudicación, son sólo actos 
preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes, ni 
obligan al funcionario competente a resolver la adjudicación, y que la evaluación es 
definitiva.- 
 
NOTIFICACIÓN PREADJUDICACIÓN 
21°) La preadjudicación será hecha a conocer a los proponentes en el lugar, día y hora 
que se determine, la que no tendrá respecto de los preadjudicatarios efecto jurídico 
alguno. En el acto se les hará conocer los cuadros comparativos de las ofertas. Los 
oferentes tendrán un plazo perentorio de tres (3) días hábiles, a partir de dicha 
notificación para formular las observaciones que estimen corresponder. PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
22º) La Administración podrá desistir de este llamado en cualquier etapa de su realización 
o podrá desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia. Estas decisiones generarán la devolución del 
documento de garantía de oferta pero no motivarán reclamos de indemnización de 
ningúna  naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones en que hubieran incurrido los 
oferentes en la preparación y presentación de la oferta, renunciado a cualquier reclamo 
que reconozca como causa una hipotética  responsabilidad precontractual. 
 
MEJORA DE OFERTA 
23º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o de que a raíz de la 
intervención de la Oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios 
pretendidos superan los valores vigentes en el mercado, el Servicio Administrativo 
Financiero del Organismo licitante podrá solicitar una Mejora de Oferta a la empresa que 
ajustada al Pliego, ofrezca el producto más conveniente a los intereses fiscales. Dicho  
requerimiento será formulado por escrito estableciéndose día y hora de la nueva 
propuesta económica.  
 
GARANTÍA DE CONTRATACIÓN 
24) Previa a la Adjudicación de la propuesta, cuyo monto exceda lo indicado en el 
Artículo 64º inc. 1º) de la Ley de Administración Financiera y Control – PESOS DOCE 
MILLONES  ($12.000.000.00), se deberá cumplimentar en un término de cinco (5) días 
constituyendo a favor del Estado Provincial una Garantía no inferior al 30% de la 
adjudicación en sustitución de la Garantía de Oferta dentro de las formas previstas en el 
Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones de la Ley Nº 2141. 
No se aceptarán Pólizas emitidas por Compañías de Seguros que a la fecha de su 
recepción resulten morosos en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de 
pólizas oportunamente emitidas, en resguardo de los intereses fiscales y hasta tanto dure 
su incumplimiento. 
 
ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 
25º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego, del 
reglamento de Contrataciones y Pliego General de Condiciones ( Art. 16° R.C.). 
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 
26º) El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes dará lugar a la 
aplicación de las penalidades descriptas para cada caso en el artículo 71º del 
Reglamento de Contrataciones y Modificatoria Decreto Nº 1927/05 Anexo I. 
 
ORDEN DE COMPRA 
27°) Previo a la entrega e instalación de los equipos y/o entrega de los instrumentos de 
medición los proveedores deberán contar con la Orden de Compra, Orden de provisión, 
Contrato o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán derecho a reclamación 
alguna, además de las sanciones que correspondieren. 
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LUGAR Y FECHA DE ENTREGA e INSTALACIÓN 
28°) El lugar de entrega e instalación será en el nuevo Hospital San Martín de los Andes, 
sito en Chacra II sobre Ruta 48 de dicha ciudad. LIBRE DE FLETE, ACARREO E 
INSTALACIÓN, (en caso de corresponder) 
La coordinación de la entrega será con la Dirección de Red de Ingeniería Clínica de la 
Subsecretaría de Salud y las autoridades del mencionado efector.- 
 
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
 
29°) El PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN, según corresponda será de  SESENTA 
(60) DIAS para productos Nacionales y NOVENTA (90) DÍAS productos Importados, 
comenzando a regir los plazos a partir del siguiente de la Notificacion de la Orden de 
Compra al correo declarado para la presente Licitación. 
 
SELLADO ORDEN DE COMPRA y FACTURACIÓN 
 
30º) Previa a la prestacion del servicio o entrega el proveedor adjudicado deberá sellar la 
Orden de Compra, ante la Dirección Provincial de Rentas web https.//dprneuquen.gob.ar 
y remitirse debidamente sellada junto a los remitos y facturas correspondientes  a la 
Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud, caso contrario no se 
tramitará el correspondiente pago. 
 
FORMA DE PAGO 
31º) La forma de pago será: 
Si la Compra corresponde a una “Propuesta Económica Principal”, el pago se realizará 
a los treinta (30) días, contándose desde la fecha de recepción de la factura y 
conformidad, y remitos correspondientes en la Subsecretaría de Salud. 
El pago se realizará en pesos argentinos vigentes en la República Argentina tomando el 
tipo de cambio vendedor billete del Banco de la Nación Argentia al cierre de operaciones 
del día anterior al del efectivo pago. En caso de existir desdoblamiento de tipo de cambio 
se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina aplicable para la 
importación de equipos del alta complejidad médico e instrumentos de medición 
(nomenclatura arancelaria       Nº                ). 
 
Dicha cancelación se efectuará bajo la modalidad de Acreditación en Cuenta Bancaria a 
la Vista del Proveedor y/o Contratista para tal fin se deberá contar con Cuenta Corriente 
y/o Caja de Ahorro en cualquier Sucursal del Banco de la Provincia del Neuquén en 
cumplimiento a lo establecido por Decreto Nº 0367 de fecha 19 de marzo del 2004 y 
Resolución Nº 66 del 12 de Abril/04.  
 
Si corresponde, se instruirá a la entidad que provea el financiamiento para que transfiera 
los fondos a la cuenta que indique el proveedor. Al respecto queda debidamente aclarado 
que la entidad que provea financiamiento no podrá efectuar ningún desembolso al 
vendedor sin contar con la debida aprobación e instrucción del comprador. 
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32º) Los oferentes renuncian a reclamar cualquier tipo de tasa, impuesto, arancel o suma 
de dinero que surja con motivo de la importación de los bienes a adquirir.- 
 
33º) La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o 
adjudicar parte de lo licitado, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir 
indemnización o diferencia de precios. 
 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ 
LUGAR A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA 
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Señores   
Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén  
Presente. 
 
 
(Razón social del oferente), con domicilio real en 
_________________________________________________ estableciendo domicilio 
legal en la calle ________________________ Nº______ de la Provincia del Neuquén 
_____________________________________, teléfono ________________, fax 
______________, correo electrónico ___________________________ inscripto en el 
Padrón de Proveedores de la Provincia representada por 
_______________________________________ respondiendo al llamado a la Licitación 
Pública Nacional y/o Internacional N° 411  para la  adquisición de EQUIPAMIENTO DE 
ALTA COMPLEJIDAD E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN con destino al nuevo 
Hospital de San Martín de los Andes  
 

expresa: 

 
1) Que declara conocer y aceptar sin reservas la Ley de Administración Financiera y 

Control N° 2141, su Decreto reglamentario N° 2758/95, el Reglamento de 
Contrataciones de la Provincia del Neuquén, el Pliego de Condiciones Generales y 
Particulares que rige para esta Licitación y la Ley Provincial N° 1284 de 
Procedimiento Administrativo DECTO-2022-612-E-NEU-GPN 

 
2) Que se somete a las leyes, decretos y reglamentos de la Provincia del Neuquén y a 

la competencia y jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén – 
Secretaría de Demandas Originarias de la ciudad de Neuquén, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive al Fuero Procesal Administrativo, con 
respecto a cualquier conflicto de intereses que se suscitara entre las partes y 
relacionadas con la presente contratación. 

 
3) Que declara  no hallarse  en forma individual o conjuntamente comprendidos en 

ninguno de los casos previstos en el artículo 14º) (OFERENTES EXCLUÍDOS) del 
Pliego. 

 
4) Que acredita fehacientemente la representación invocada.  
 
5) Otras aclaraciones: 
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DECLARACION JURADA 
 

                 ASIMISMO, QUIÉN SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA 

……………………………………………………………………….. DECLARA ACEPTAR 

QUE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, REALICE LAS COMUNICACIONES QUE 

DEBAN EFECTUARSE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

MEDIANTE EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

………………………..…………………………@…………………………………………………

……………..- 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS

Página 14 de 135



 
 
 
 
 
 
EX.2022-00303570-NEU-DESP#MS       
EXPEDIENTE N° 8600-072277/2022  
LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL  E INTERNACIONAL Nº 411 
 
 
                             CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

  Antártida Argentina 1245 3° piso Of. 2. Neuquén Capital 
www.  neuquen.gov.ar 

 

 

CERTIFICADO VISITA  

 

C E R T I F I CO  que la firma ________________________________________se hizo 

presente en el Nuevo Hospital San Martín de los Andes, dependiente de la Zona Sanitaria 

IV de la Subsecretaría de Salud a fin de realizar la inspección solicitada en la Cláusula 

17°), permitiendo reconocer las condiciones y dimensiones de las salas, pasillos, puertas, 

etc. del lugar destinado en el Hospital. 

 

  

Neuquén, ______ de _________________del 2022 

 

 

 

 

                                            

 ____________________________________ 

                                       FIRMA AUTORIDAD  
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2022-8600-072277/0

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 

1

1

7

1

1

3

Cant Sol

AUTOREFRACTOMETRO; Tipo con queratómetro

- Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

EQUIPAMIENTO PARA OFTALMOLOGIA;

Facoemulsificador con vitrectomo

oftalmológico. Equipo para remoción de

catarata,  cirugía oftalmológica en

segmento anterior y  posterior.  - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control

por Microprocesador  - Bateria Interna 2

H - Bateria Externa /Alimentación 220 V

- Lectura Pantalla  - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; TORRE DE

ENDOSCOPIA HD  - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo

Ortopantomografo 

MAQUINA DE ANESTESIA; con Monitoreo de

Gases Anestésicos  - Marca Sugerida: Ver

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 411

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

6

Hora:

Apertura:
12:00

19-05-2022

Per

Sol

Per

Ofr

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquen 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2022-00303570-NEU-DESP#MS
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2

4

2

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

pliego de especificaciones

EQUIPO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA; TORRE

DE VIDEOLAPAROSCOPÍA HD 

RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control

por Microprocesador para ARM apta

Neonatología  - Bateria Interna 2 H -

Bateria Externa / Alimnetación 220 V -

Lectura Pantalla 

RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control

por Microprocesador para ARM de alta

frecuencia apta Neonatología  - Bateria

Interna 2 H - Bateria Externa /

Alimnetación 220 V - Lectura Pantalla 

EQUIPAMIENTO PARA OFTALMOLOGIA; LASER YAG

+ SLT. Equipo para realizar

procedimientos de capsulotomía y

trabeculectomía. 

FIBROSCOPIO; Tipo Broncofibrocopio

Multipropósito adulto  - Largo De Trabajo

60 cm  - Diámetro canal de 2.2mm  - Campo

Visual 120°. 

MAQUINA DE ANESTESIA; MAQUINA DE

ANESTESIA; con Monitoreo de Gases

Anestésicos y modulo Bis espectral 

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Arco en C - Ánodo

Tipo Estacionario 

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Tipo SISTEMA CR

(Digitalizador de imágenes para

radiología) - Productividad mínima

asegurada de 20 chasis/hora en máxima

resolución (10px/mm) para chasis de 35 x

43 

REVELADORA DE PELICULA; Velocidad De

Proceso 70 Películas Por Hora  -

Alimentación 220 V  - Película

Radiográfica  - Proceso Laser / En Seco 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Cant Sol

UNIDAD RADIOLOGICA; Tipo Móvil 

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Tipo Fijo

Convencional - Con Columna Piso-Techo 

TOMOGRAFO COMPUTADO HELICOIDAL; Tipo 64

cortes 

ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler

Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

Cardiológicos  - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler

Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/ginecológicos/obstétricos/vascu

lares  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler

Color  - Uso Estudios Ecográficos

volumetricos

generales/ginecológicos/obstétricos/vascu

lares  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

ECOGRAFO; Tipo Portátil Doppler Pulsado

- Uso Diagnóstico por exploración

ultrasónica para estudios generales  -

Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción

Analizador de desfibriladores. Para

evaluar desempeño y seguridad en

desfibriladores y marcapasos segun norma

IEC 60601-2-4 

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción

Analizador de electrobisturies.Para

evaluar desempeño y seguridad en unidades

electroquirurgicas segun norma IEC 60601-

2-2 

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción

Analizador de Flujo para respiradores y

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

máquinas de anestesia. Para evaluar

desempeño y seguridad en respiradores y

maquinas de anestesia segun normas IEC

60601-2-12 y  60601-2-13 

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción

Analizador de Incubadoras. Para evaluar

desempeño y seguridad en incubadoras

neonatales segun norma IEC 60601-2-19 

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción

Analizador de seguridad eléctrica. Para

evaluar las caracteristicas de seguridad

electrica en equipos médicos según norma

IEC 62353 

OSCILOSCOPIO DIGITAL; Tipo Portatil -

Entradas Analógicas 4 -  Entradas

Digitales Sin -  Ancho De Banda 200 Mhz -

 Rango 2mv/Div A 5v/Div -  Exactitud +/-

2 % -  Canales Lógicos Independientes

GENERADOR DE FUNCIONES; Frecuencia De

Salida 120 Mhz - Contador De Frecuencia

con  - Tensión De Salida 0 a 30 V

FUENTE DE ALIMENTACION; Uso Fuente de

Laboratorio Regulable  - Corriente 6 A -

Tensión De Entrada 110v/220v + -5%AC  -

Tensión De Salida 0-30 V

RADIOMETRO; Marca/Modelo De Fototerapia

para medicion de radiación de luz UV  -

Resolución 429 a 473 Nm - Precisión +-5%

- Alimentación A bateria 9 V - Peso 250

Gr - Tamaño 8 (L) X 4 (W) X 15 (H) Cm -

Display LCD  - Potencia 110 Mw 

ANEMOMETRO; Tipo Termoanemómetro Portátil

 - Precisión Alta  - Autonomía 9 H -

Alimentación Batería 9 V - Rango De

Medición 0 a 20 M/S

INSTRUMENTO MULTIPARAMETRICO; Simulador

Paciente Multiparamétrico. Simula

parámetros del paciente como ECG, NIBP,

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

26

27

28

29

30

31

32

33

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Cant Sol

IBP, Respiración, Temperatura, Saturación

de oxigeno 

MULTIMETRO; Resistencia 200 Mohm -

Tensión Dc 0,02 A 1000 V  - Tensión Ac 2

a 750 V - Corriente Dc 0,02 a 20 A -

Corriente Ac 0,02 a 20 A - Con Diodos

Verificación  - Con - Temperatura -40°C a

1000°C - Con Lógica Verificación -

Capacitancia 20nF a 100uF Lógica

Verificación 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 90 dias

Forma de Pago: Según Cláusula 31º)

Total Cotizado:

Re 

34

Plazo de Entrega: 60 dias

1

1

7

1

1

3

2

4

2

1

1

1

1

1

Cant Sol

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Cronograma de Entregas

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

DIRECCION GENERAL DE RED DE INGENIERIA HOSPITALARIA

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 34

$ $

s/pliego
s/pliego
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Expediente: 2022-8600-072277/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 411

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

AUTOREFRACTOMETRO; Tipo con queratómetro  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Autorefractoqueratometro

Especificaciones técnicas:

El autorefractor cuenta con un sistema de alineación y medición totalmente

automatizado, que combina un Refractómetro Automático, Keratómetro, Tonómetro sin

contacto y Paquimetómetro en un solo instrumento.

Debe ofrecer un sistema de alineación y medición totalmente automatizado donde con

un panel táctil en color, mostrará claramente el ojo de los pacientes, los iconos de

funcionamiento y todos los resultados de medición, haciéndolo fácil de usar y

entender.

Deberá tener funciones de medición totalmente automáticas de seguimiento automático,

alineación y medición y control MANUAL para permitir al usuario controlar la

alineación y medición de pacientes con mala fijación.

El equipo también debe proporcionar mediciones de presión intraocular precisas y

fiables. El software controlará la cantidad óptima de aire necesaria para cada

medición de IOP para cada ojo individual.

Accesorios

El instrumento está equipado con una impresora térmica incorporada que se puede

cargar fácilmente con un rollo de papel. Corta el papel automáticamente al final de

la impresión.

Características Técnicas

Medición ref

Rango de medición:

Potencia refractiva esférica: -30D a +25D (pasos 0.12D/0.25D)

Potencia refractiva cilíndrica: 0D a ±12D (pasos 0.12D/0.25D)

Dirección del eje astigmático:0° a 180° (pasos de 1°/5°)

Diámetro mínimo de pupila medible ø 2,0 mm

Rango de medición de distancia pupila de 20 a 85 mm (paso de 0,5 mm)

12:00:00

19-05-2022

Expediente Digital: EX-2022-00303570-NEU-DESP#MS
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 Descripcion

EQUIPAMIENTO PARA OFTALMOLOGIA; Facoemulsificador con vitrectomo oftalmológico. Equipo

para remoción de catarata,  cirugía oftalmológica en segmento anterior y  posterior.

- Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Medición de KRT

Rango de medición Radio de curvatura de córnea: 5.00mm a 13.00mm (paso de 0.01mm)

Potencia refractiva de córnea: 67.50D a 25.96D (pasos 0.12D / 0.25D) (donde,

potencia refractiva corneal = 1.3375D)

Potencia astigmática corneal: 0D a ±12D (pasos 0.12D / 0.25D)

Dirección del eje astigmático corneal: 0° a 180° (pasos de 1°/5°)

Medición de presión ocular

Rango de medición de 1 a 60 mmHg (paso de 1mmHg)

Medición del espesor de la córnea

Rango de medición de 0,400 mm a 0,750 mm (paso de 0,001 mm)

Distancia de desplazamiento chinrest arriba / abajo: 67mm

Dimensiones 293-396mm(W) x 505-601mm(D) x 470-682mm (H)

Peso 22.0kg

Fuente de alimentación 100-240V AC, 50-60Hz

Condiciones generales:

- Garantía no menor a 12 Meses.

- Certificado de registro ANMAT

- Nuevo y sin uso.

- Deberá entregarse con todos accesorios para su funcionamiento.

- Manual de usuario y técnico en español.

FACOEMULSIFICADOR Y VITRECTOMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOMIA con las siguientes funciones y características

mínimas:

Provisión, instalación y puesta en marcha con capacitación de uso de equipo a

médicos oftalmólogos.

Se debe presentar FOLLETERIA del equipo ofertado.

GENERALES

Equipo utilizado para cirugía de vitrectomía de segmento anterior y posterior y para

cirugia de catarata con incisión pequeña mediante el suministro de energía

ultrasónica por medio de cristales piezoeléctricos.

MODOS DE OPERACIÓN

Como mínimo el equipo deberá poseer la capacidad de realizar facoemulsificación,

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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 Descripcion

irrigación/aspiración, reflujo, vitrectomía anterior y

posterior, coagulación/diatermia. 

El equipo deberá tener la posibilidad de configurar y guardar en distintas memorias

los diferentes pasos de la cirugía de catarata, adaptando la cantidad de energía

ultrasónica, los niveles de vacío, flujo de aspiración, altura de sachet para

irrigación, etc.

FACOEMULSIFICACION

(Sistema De Ultrasonido) El equipo deberá proveer un sistema de facoemulsificación

ultrasónica longitudinal como mínimo con los siguientes

modos de trabajo "continuo (lineal y fijo), pulsado (lineal y fijo) y burst

(proporcional en tiempo ON/OFF y Energía)". La frecuencia de trabajo deberá ser

de 40 khz o superior.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN

Sistema de aspiración tipo venturi o bomba peristáltica con un flujo de aspiración

hasta 60 cc/min o superior.

La irrigación deberá ser con control de presión por gravedad (regulando altura de

sachet manual y motorizada) y/o irrigación forzada.

El equipo deberá poseer la capacidad de realizar una vitrectomía anterior y

posterior (vitrector neumático) con hasta 2500 cortes por minuto o superior,

con corte tipo guillotina. La cantidad de cortes por minuto deberá ser configurable

por el usuario según la necesidad en cada paso de la cirugia.

Como mínimo deberá poseer un paso de Core y un paso de Shave ya programados a fin de

simplificar el trabajo al cirujano.

ILUMINACIÓN

El equipo deberá poseer doble sistema de iluminación a fin de evitar inconvenientes

durante la cirugía. Preferentemente será LED. Aclarar el sistema

de iluminación ofrecido.

DIATERMIA

Sistema de diatermia o coagulador configurable según la energía entregada. 

PANTALLA

Sistema de visualización display o monitor color de tecnología touch screen

(pantalla táctil) para configuración y control de parámetros con un tamaño de

10 pulgadas o superior.

CARRO

Carro de transporte con poste porta suero motorizado para regular la altura según

necesidad con un movimiento mínimo de 70 cm entre posición inferior y

posición superior. El carro deberá poseer al menos 4 ruedas, con al menos dos de

ellas bloqueables para frenar y estabilizar los movimientos del mismo.

PEDAL

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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El equipo deberá contar con un pedal con protección contra agua, ergonómico,

extensible en longitud (para ajuste del tamaño del pie) y programable con al menos 4

switch (por ejemplo para configurar "Paso siguiente", "Paso

anterior","Reflujo","Diatermia", etc.).

****Deberá entregarse con todos sus accesorios y listo para funcionar****

ACCESORIOS/INSUMOS

El equipo deberá ser provisto con al menos los siguientes accesorios / insumos:

* 2 (DOS) Pieza de mano de aspiración / irrigación MONOMANUAL con tip enroscable,

esterilizable por autoclave.

* 2 (DOS) Juego de piezas de mano de aspiración / irrigación BIMANUAL, esterilizable

por autoclave.

* 2 (DOS) Piezas de mano de facoemulsificación con tip enroscable, esterilizable por

autoclave.

* 25 (VEINTICINCO) Sets de cirugía completo con todas las tubuladuras y accesorios

incluyendo, si corresponde según equipamiento ofrecido, el cassette descartable.

* 10 (DIEZ) Tips de faco tipo kelman flare 30 grados, aptos para micro incisión de

2,2 mm con sus correspondientes llaves de enrosque.

* 5 (CINCO) Tips de faco tipo rectos aptos para incisión de 3,2 mm con sus

correspondientes llaves de enrosque.

* 10 (DIEZ) Tips de irrigación/aspiración enroscables con sus correspondientes

llaves de enrosque.

* 10 (DIEZ) Camisas (sleeves) de silicona de 3,2 mm compatible con tips de faco, con

cámara de prueba.

* 10 (DIEZ) Camisas (sleeves) de silicona de 2,8 mm compatible con tips de faco, con

cámara de prueba.

* 10 (DIEZ) Camisas (sleeves) de silicona de 2,2 mm compatible con tips de faco, con

cámara de prueba.

* 5 (CINCO) Sets completos para realizar vitrectomía anterior incluyendo sus

correspondientes tubuladuras.

* 2 (DOS) Sets de diatermia completo (cable y pinza).

Accesorios para vitrectomia posterior

* El equipo se deberá entregar con TODOS los accesorios necesarios para realizar 5

(CINCO) vitrectomias posteriores de 20G (por ejemplo sonda de iluminación,

trocares, vitrectomo, etc)

* El equipo se deberá entregar con TODOS los accesorios necesarios para realizar 10

(DIEZ) vitrectomias posteriores de 23G (por ejemplo sonda de iluminación,

trocares, vitrectomo, etc)

Accesorios para cirugia COMBINADA

* El equipo se deberá entregar con TODOS los accesorios necesarios para realizar 10

(DIEZ) cirugias combinadas (remoción de catarata y vitrectomia posterior) de 23G

(por ejemplo sonda de iluminación, trocares, vitrectomo, etc)

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA 220-230 vac / 50 hz, monofásico de 6 ampers, enchufe y

cable con toma a tierra.

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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 Descripcion

RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control por Microprocesador  - Bateria Interna 2 H -

Bateria Externa /Alimentación 220 V  - Lectura Pantalla  - Marca Sugerida: Ver pliego

de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GENERALES:

_ Se deberá detallar con la oferta un listado de insumos descartables con el precio

de lista correspondiente.

_ Se deberá asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 10 años

una vez vencida la garantía y servicio.-

_ Previo a la adjudicación el oferente deberá presentar una copia del manual TECNICO

y USUARIO .

_ Se deberá proveer capacitación técnica como de fábrica, otorgando certificado de

curso correspondiente al personal participante.- Será para al menos 3

participantes y quedará a criterio de la dirección de Ingeniería la elección de

dicho personal.

_ Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del

equipo.-

_ Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.-

_ Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico.-

_ Se deberá incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación

especificadas por el fabricante.-

_ Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.-

_ Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.-

_ Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando

claramente las tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local

entrenado. Y las tareas que se pueden hacer remotamente y las

que deben ser realizadas in-situ.-

_ Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del periodo

de garantía.

_ El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses.

RESPIRADOR DE TERAPIA INTENSIVA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Provisión de respirador apto para uso en adultos y pediátricos. El mismo debe ser

operativo en red de gases medicinales, con oxígeno y aire comprimido. Deberá poseer

respirador electrónico integrado, monitorización de los parámetros ventilatorios

críticos. El equipo debe ser electromecánico controlado por microprocesador. Con

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en

tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado

tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CONFIGURACIÓN MÍNIMA:

- Base o carro rodante para el equipo de cuatro ruedas con al menos dos de ellas con

freno.

- Control y manejo de las funciones ventilatorias mediante pantalla color de al

menos 15".

- Apto para agregar funciones de monitoreo y medición con el concepto modular. 

- Alimentación eléctrica de 220V +/- 10%, 50hz.

- Batería de respaldo interna con capacidad superior a 2 hs., la misma debe

garantizar el funcionamiento del ventilador en caso de falla de red eléctrica.

- El equipo se deberá proveer con sus respectivas mangueras de aire y oxígeno y los

reguladores de presión externos correspondientes, y con trampa de agua para aire. 

- Mezclador de aire-oxígeno interno.

- Monitoreo de FiO2 interno.

- Sensor de flujo tipo hilo caliente.

- Sistema de compensación de fugas sincronizado.

- Todo el sistema en idioma español. 

- Autochequeo automático al encender el equipo de no más de 60 seg.

- Chequeo semiautomático para determinar hermeticidad del sistema con tubuladuras y

determinación de resistencia y compliancia de las mismas.

- Válvula exhalatoria activa de alta velocidad, autoclavable, que permita

liberaciones de presión y un gran nivel de sincronismo paciente/ventilador.

- Libre de látex.

- Salida HDMI y USB para descarga de datos, tendencia y condiciones de alarma.

- Con sistema de ventilación de emergencia.

- Con ejecución de pruebas automáticas para uso del servicio técnico con indicación

de los códigos de error.

-Modulo de alto flujo

PANTALLA COLOR:

- Pantalla sensible al tacto, con perilla selectora para el ajuste de los valores de

todos los parámetros de control.

- Despliegue de mensajes y parámetros en español.

- Pantalla tipo LCD, LCD TFT, o tecnología superior.

- Tamaño mínimo 15". 

- Configurable por el usuario.

- Despliegue de parámetros en forma numérica. - Despliegue de 3 (tres) curvas en

pantalla configurables por el usuario.

- Despliegue de bucles configurables por el usuario.

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES:

- Entrada de gases: Diferenciada de acuerdo a normas.

- Mangueras atóxicas de 2,5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS
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americano de colores (O2- verde; Aire- Amarillo).

- Con acople DISS.

- Manómetros DISS para O2 y Aire Comprimido.

- Trampa de agua en la entrada del respirador, al menos en la línea de aire.

- Conmutación automática de gases en caso de falla de uno de ellos.

VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO:

- Apto para pacientes adultos y pediátricos a partir de 3,5 kg

- Posibilidad de seleccionar al arranque entre modo adulto, pediátrico y seleccionar

el peso del paciente entre 3,5kg o inferior y 150kg o superior, para ajuste

automático de parámetros ventilatorios y de alarmas. * El ventilador debe estar

dotado con las siguientes modalidades ventilatorias.

- Ventilación asistida-controlada (A/C) controlada por presión o por volumen.

- Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por presión o

por volumen.

- Ventilación espontánea con presión de soporte (PSV) o presión asistida.

- Ventilación mandatoria minuto (MMV).

- Ventilación Asistida Proporcional (VAP)

- Espontánea (CPAP).

- Ventilación en apnea configurable por presión o por volumen control según el tipo

de paciente.

- Ventilación No Invasiva (NIV) en los modos controlados por volumen, por presión y

espontáneos con compensación de fugas de hasta un máximo del 200% de la embolada.

- Ventilación asistida con liberación de presión positiva en vía aérea (APRV).

- Ventilación asistida de dos niveles de presión positiva en vía aérea que permita

la respiración espontánea del paciente durante la fase inspiratoria.

- Ventilación por presión asistida o controlada con Vt asegurado. Volumen control o

volumen objetivo.

- Tendencias de al menos 72 hs de almacenamiento, permitiendo la visualización en

tablas y gráficos de todos los parámetros.

- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios

seleccionados.

DEBERÁ CONTAR CON CONTROLES Y AJUSTES DE:

- VCV (ventilación controlada por volumen)

- con amplios rangos de selección (de pediátrico a adulto).

- Límite inferior: 20 ml o menor. Límite superior: 3000ml.

- PCV (Ventilación controlada por presión o BIPAP). 

- Con amplios rangos de selección. Límite inferior 2 cmH2O. Límite superior: 95

cmH2O.

- PSV (Presión soporte) con rangos de selección. Límite inferior: 0 cmH2O. Límite

superior:95 cmH2O.

- Limitación de presión inspiratoria Pmax: 2 a 100 cmH2O.

- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo de 1 a 150 respiraciones por minuto.

- Tiempo inspiratorio. Límite inferior: 0,1 seg. Límite superior: 10 seg.

- PEEP/CPAP que cubra como mínimo del rango de 0 a 50 cmH2O.

- Fracción inspirada de O2 (FiO2). Límite inferior: 21%. Límite superior 100%.
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- Mecanismo de disparo o trigger por flujo desde 0,2 a 15 l/min.

- Relación I:E y relación I:E inversa.

- Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo insp., rampa o incremento de la

pendiente de presión.

- Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria.

- Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 seg o mayor.

- Con opción a respiración manual.

- Bias flow, flujo base, continuo o CPAP.

- Compensación Automática de la resistencia del tubo endotraqueal o cánula de

traqueostomía en todos los modos ventilatorios, con compensación en inspiración y

espiración, en ventilación mandataria y espontánea.

- Posibilidad de ajuste de flujo automático ciclo a ciclo en función de la

resistencia y compliancia del paciente, para permitir la respiración espontánea

sobre una presión de meseta contínua en la faz inpiratoria.

- Modalidad de ventilación donde se prioriza el neuroacoplamiento pasando el

completo comando al paciente y el ventilador amplifica el esfuerzo inspiratorio.

- Sistema de ajuste sincronizado de la Presión de trabajo inspiratoria y de la PEEP

para realizar maniobras de reclutamiento en los Modos controlados por presión.

- Oxigenación al 100% para maniobras de aspiración, entregando pre y post

oxigenación con cancelación automática de alarmas durante la ejecución de la

aspiración, volviendo a la FiO2 programada en forma automática después de la

maniobra de aspiración.

- Sistema automático de detección y compensación de fuga de gas en el circuito

paciente. Sistema

SINCRONIZADO.

- Suspiros.

- Medición de PEEP intrínseco.

- Medición de volumen atrapado.

- Volumen tidal en cada Presión de Soporte. - Índice de Tobin RSB. - Maniobras de

NIF. 

- Sistema de suspensión de la ventilación Stand By.

- El equipo deberá poseer la función de Oxigenoterapia de Alto Flujo.

MONITORIZACIÓN CON DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR DE LOS SIGUIENTES

PARÁMETROS:

- Volumen corriente exhalado.

- Volumen minuto.

- Volumen minuto espontáneo.

- Volumen minuto de fugas.

- Presión media en vías aéreas.

- Presión pico o máxima.

- Presión de meseta o Plateu.

- PEEP. 

- Frecuencia respiratoria.

- Frecuencia espontánea.
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- FiO2 (alta y baja).

- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).

- Presión de vías aéreas (alta y baja). 

- Indicador de horas de uso del equipo. 

- Indicador de baterías de respaldo en uso.

- Despliegue de al menos 3 curvas de ventilación en forma simultánea, configurables

por el usuario de volumen/tiempo; presión/tiempo; flujo/tiempo.

- Despliegue de al menos 2 lazos o loops.

- Medición de AutoPEEP o PEEP total.

- Resistencia, Compliancia del circuito respiratorio.

- Tiempo de Apnea.

SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES, CON ALARMA LUMINICA

CON VISIBILIDAD DE 360° Y DIFERENCIACIÓN POR COLORES.

(DESPIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR):

- Se deberán actualizar automáticamente al cambiar de modo de ventilación. 

- Presión inspiratoria alta y baja.

- PEEP bajo o desconexión del paciente.

- Apnea.

- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

- Frecuencia respiratoria alta.

- Frecuencia de taquipnea.

- FIO2 alta y baja.

- Presión baja de suministro de gases.

- Falla en suministro eléctrico.

- Falla o cambio de celda de O2.

- Fuga en circuito paciente.

- Falla en sensor de presión.

- Falla en sensor de flujo.

- Ventilador inoperante o falla del ventilador.

- Batería baja.

- Indicador de funcionamiento en modo batería.

- Silenciamiento temporal de alarmas.

- Alarma automática audiovisual por falla en el suministro central de oxígeno.

- Sistema de pausa y recuperación de datos de pantalla hasta 60 segundos.

CADA EQUIPO SE DEBERÁ ENTREGAR CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Veinte (20) Set de Tubuladuras Adulto descartables, de al menos 1,2mts de longitud

que incluya adaptadores, conectores y trampas de agua.

- Diez (10) Set de Tubuladuras pediátrico descartables, de al menos 1,2mts de

longitud que incluya adaptadores, conectores y trampas de agua. 

- Sensores de flujo.

- Dos (2) Celda de oxígeno.

- Cinco (5) Válvula Exhalatoria.

- Brazo soporte para circuito paciente.

- Base o carro rodante para el equipo de cuatro ruedas con al menos dos de ellas con

freno.
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- Batería de respaldo interna con duración de al menos 2 hs.

- Mangueras atóxicas de 2,5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

americano de colores (O2- verde; Aire- Amarillo) con acople DISS.

- Con reguladores de presión externos para el suministro de gases con acoples DISS.

- Con trampa de agua al menos para la línea de aire comprimido.

- Con Un (1) pulmón de prueba adulto/pediátrico.

- Treinta (30) Filtro de bacterias descartables.

- Un (1) Humidificador con las características y accesorios necesarios para el uso

del modo de Oxigenoterapia de Alto Flujo Nasal

CADA EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE INCORPORAR A FUTURO (OPCIONAL):

- Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón o soplador (blower)).

- Sistema de batería externa para aumentar su autonomía sin energía eléctrica.

- Comunicación integral con monitor multiparamétrico para visualización de curvas y

bucles, permitiendo la monitorización central de parámetros respiratorios e

impresión de los mismos. 

- Set de medición de CO2 con sensor Mainstream para la monitorización de la

concentración de CO2 al final de espiración (etCO2), curva de CO2, producción de CO2

(VCO2) y la determinación del espacio muerto anatómico (Vds), VCO2/Vds.

- Ventilación Neonatal: El equipo debe ser capaz de ventilar pacientes neonatales

con un peso corporal a partir de 0,5 kg. con flujo básico y en modos volumétricos,

con un Vt de a partir de 2ml. La monitorización de flujo, compensación de las fugas

y detección de trigger se deberá realizar en este tipo de pacientes con sensor de

flujo de hilo caliente neonatal próximo al paciente.

- Salida digital serie RS232 y LAN con posibilidad de diagnóstico remoto de fallas

vía red LAN o MODEM.

- Modo ventilatorio con Soporte de ventilación proporcional de acuerdo a las

necesidades del paciente.

- Nebulizador ultrasónico.

CONDICIONES GENERALES:

- La garantía del equipamiento será de un año, con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a partir

de la fecha de instalación.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT. - Deberá adjuntar

certificación de FDA y CE.

- Asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 10 años una vez

vencida la garantía y servicio.

- Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en documentación.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Listado de fábrica, valorizado, de las plaquetas electrónicas, partes eléctricas y
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EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; TORRE DE ENDOSCOPIA HD  - Marca Sugerida: Ver pliego

de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

pantallas que componen el equipo o sistema ofertado y que el proveedor considere de

importancia significativa para el correcto funcionamiento (indicando precio de

elementos nuevos y de recambio). *Listado de

fábrica, de todos los accesorios. Se indicará nombre original, descripción en

castellano, número de parte de fábrica, y su precio.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico

- Se deberá además brindar una capacitación técnica en todo lo referente a

mantenimiento del equipo al personal designado por la Dirección General Red de

Ingeniería Hospitalaria, otorgando certificado de curso correspondiente al personal

participante.

- Se deberá incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación

especificadas por el fabricante.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente y las que

deben ser realizadas in-situ.

- Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del periodo

de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.

- Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1 año a partir de su instalación y puesta en marcha.

Torre de Endoscopía completa, lista para funcionar, apta múltiples procedimientos.

Compuesta por:

# VIDEOPROCESADOR HD

Deberá poseer panel frontal de control iluminado para permitir su visualización en

salas de exámenes oscuras.

* El equipo deberá poseer una FUENTE DE LUZ LED.

Deberá brindar control o regulación manual y automática de la intensidad lumínica,

con el fin de evitar zonas oscuras o sobre iluminadas.

Deberá contar con posibilidad de apagar y encender la LUZ a voluntad sin necesidad

de apagar toda la unidad y dispondrá de ajuste automático del brillo y con

exposición automática.

El videoprocesador tendrá un indicador de horas de funcionamiento de la lámpara y,

serán altamente valorados aquellos equipos que posean una LAMPARA EXTRA DE

EMERGENCIA a fin de no interrumpir un procedimiento por falla de la unidad
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principal.

* El equipo deberá contar con un PROCESADOR DIGITAL DE IMAGENES de Alta Definición

(HD) con alto contraste y regulación automática de la ganancia y balance automático

de blancos.

En el Procesador Digital de Imágenes se incorporarán todas las interfaces y

conectores que aseguren la conectividad del mismo con los demás elementos de

imagen que se suministren o se conecten al equipo.

Contará con un SISTEMA DE FILTROS ELECTRÓNICOS o máscaras de visualización para la

detección de anomalías de la mucosa, asistir en la detección de tejido

sospechoso o identificación de vasos para evitar cortes y sangrados profundos.

Deberá presentar una función de optimización de imágenes y funciones en uso

definidas por cada endoscopio conectado y deberá permitir magnificación

electrónica de al menos X1.25 y X1.5.

El procesador deberá poseer un regulador de iris automático, seleccionable con

control remoto desde cada uno de los equipos de endoscopia (Dispondrá de la

capacidad de utilizar los mandos del endoscopio para telemandar las funciones del

procesador de imagen).

Su memoria interna deberá tener la capacidad de almacenar imágenes de alta

resolución para una posterior revisión o exportación a través de una memoria

flash USB (pendrive) o por conexión de RED a una PC.

La conectividad de imagen mínima:

* Analógicas: HDTV (RGB o PAL), SDTV: (VBS compuesto y PAL)

* Digitales: HD-SDI, SD-SDI, HDMI, DV y DVI (Especificar cualquier otro sistema)

El formato de imagen que suministrará el procesador digital de Imagen será del tipo

"HD" (Con una resolución mínima de imagen de 1920 x 1080 pixeles),

debiendo permitir un escaneo del tipo progresivo (Alta tasa de barrido y

procesamiento de datos).

Características generales: El equipo deberá entregarse con Bomba de Aire de al menos

2 niveles y los accesorios completos para realizar la "Irrigación/Aspiración". 

# Monitor de Alta Definición (HD) de Grado Médico

El equipo dispondrá de un monitor PLANO del tipo LCD de 24" pulgadas como tamaño

mínimo. (Se valorarán positivamente tamaños de pantalla de mayores).

En color de alta definición (HD) compatible PAL/NTSC de selección automática con

formato de imagen 16:10 (formato panorámico HD) y 4:3.

Con una resolución mínima de imagen de 1920 x 1200 pixeles y un escaneado de la

imagen del tipo progresivo (Alta tasa de barrido y procesamiento de datos).

Compatibilidad con múltiples conectores de entrada y salida (DVI, HD-SDI, VGA, Fibra

Óptica, Súper Video, RGB, HDMI).

Con frente antirreflejo y amplio ángulo de visión lateral (un ángulo de visión en la

vertical de al menos 170º).
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Estará dotado de todas las interconexiones y cableado para la correcta visión de la

imagen producida en la cámara Endoscópica.

Se ajusta a las normas internacionales UL 2601-1, CSA 601.1 y cumplirá en su

construcción con la norma UNE-EN 60601.1.

Carcasa a prueba de líquidos apta para quirófanos. Tensión de trabajo 110-240 VAC,

50/60 Hz.

Cables conectores para todos sus terminales digitales y analógicos.

# TORRE CARRO DE TRANSPORTE: carro para almacenamiento y transporte.

Carro autoportante con soporte para 2 endoscopios. El carro/armario tendrá las

medidas suficientes para alojar en su interior todo el equipamiento que consta

la torre de endoscopia y tendrá como mínimo 3 estantes regulables en altura.

Construido de acero inoxidable o metal pintado con epoxi, será la unidad móvil de al

menos 4 ruedas antideslizables, con al menos 2 de ellas bloqueables para

su frenado y con un diámetro no inferior a 100 mm, de material antiestático.

Deberá estar construida con materiales de uso apto en quirófano para su limpieza con

productos desinfectantes líquidos.

Deberá contar con una distribución de energía a lo largo de los estantes con

ESTABILIZADOR DE TENSIÓN y pasa-cables de fácil acceso. Su cable de

alimentación tendrá una longitud mínima de 2,5 metros.

Estantes con soporte para TODOS los equipos y cajón para accesorios.

# Videogastroscopio, High Resolution (HR)

Diametro aproximado del tubo de Insercion de 9.8 mm

Diametro aproximado canal de trabajo de 2.8 mm

Longitud aproximada de Trabajo de 1050 mm

Angulos aproximados de visión Arriba/Abajo 210° / 120° Izq/Der. 120°/120°,

Vision Frontal, Angulo de Visión de 140°

Sistema Captación imagen: Integrado, en color Alta Resolución

Sistema desinfección: Inmersión en líquido desinfectante y lavadora endoscopios.

Conector totalmente sumergible, elimina la necesidad de utilizar una tapa

impermeable y el riesgo asociado con una reparación costosa debido a la inmersión

accidental.

Sé que se suministra con 2 (dos) protectores bucal endoscopio.

Entregar con su correspondiente maletín de almacenamiento y traslado.

Entregar su correspondiente manual se usuario.

Entregar su correspondiente Verificador de estanqueidad.

# Videocolonoscopio, High Resolution (HR)

Diametro aproximado del tubo de Insercion de 13.0 mm

Diametro aproximado canal de trabajo de 3.8 mm

Longitud aproximada de Trabajo de 1700 mm

Angulos aproximados de visión Arriba/Abajo 180° / 180° Izq/Der. 160°/160°,

Vision Frontal, Angulo de Visión de 140°

Sistema Captación imagen: Integrado, en color Alta Resolución

Sistema desinfección: Inmersión en líquido desinfectante y lavadora endoscopios.

Conector totalmente sumergible, elimina la necesidad de utilizar una tapa
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impermeable y el riesgo asociado con una reparación costosa debido a la inmersión

accidental.

Entregar con su correspondiente maletín de almacenamiento y traslado.

Entregar su correspondiente manual se usuario.

Entregar su correspondiente Verificador de estanqueidad.

# Videobroncoscopio, High Resolution (HR)

Campo de observación aproximado: 120°, visión frontal. Profundidad de campo entre 3

y 50 mm.

Rangos de deflexión aproximados del extremo distal: 180° hacia arriba y 130° hacia

abajo.

Diámetro aproximado exterior de la punta distal: 6.3 mm.

Diámetro aproximado exterior del tubo de inserción: 6.2 mm.

Diámetro aproximado interior del canal para instrumentación: 2.8 mm.

Longitud útil del tubo de inserción: 600 mm.

Longitud total aproximada: 860mm.

Sistema Captación imagen: Integrado, en color Alta Resolución

Sistema desinfección: Inmersión en líquido desinfectante y lavadora endoscopios.

Conector totalmente sumergible, elimina la necesidad de utilizar una tapa

impermeable y el riesgo asociado con una reparación costosa debido a la inmersión

accidental.

Entregar con su correspondiente maletín de almacenamiento y traslado.

Entregar su correspondiente manual se usuario.

Entregar su correspondiente Verificador de estanqueidad.

# Videoduodenoscopio 

Tipo de imagen Q (pantalla completa). Campo visual: 100 °, visión frontal, (5 °

retrógrado). Profundidad de campo entre 5 y 60 mm. Diámetro exterior del tubo de

inserción 11,3 mm. 

Canal de 4,2 mm de diámetro.

Rangos de angulación: arriba 120 °, abajo 90 °, right 110 ° y izquierda 90 °. 

Longitud total 1550mm.

Sistema desinfección: Inmersión en líquido desinfectante y lavadora endoscopios.

Conector totalmente sumergible, elimina la necesidad de utilizar una tapa

impermeable y el riesgo asociado con una reparación costosa debido a la inmersión

accidental.

Entregar con su correspondiente maletín de almacenamiento y traslado.

Entregar su correspondiente manual se usuario.

Entregar su correspondiente Verificador de estanqueidad.

# ACCESORIOS

Se deberá entregar el equipo con los siguientes accesorios COMO MÍNIMO:

(Será valorado positivamente la entrega de accesorios y repuestos extras)

30 (TREINTA) tapones de goma para canal de trabajo

10 (DIEZ) Tapones sumergibles para Videoendoscopios

6 (SEIS) Tapones para ventilación ETO

3 (TRES) Tapones compensador de presión, para ventilación
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10 (DIEZ) O´rings para válvula de succión

10 (DIEZ) Válvulas de revisión de goma

30 (treinta) Cepillos de limpieza, para un solo uso

6 (SEIS) Cepillos para la válvula, para el videoendoscopio

3 (TRES) Aceites siliconados para los instrumentos, frasco de 50 ml

4 (CUATRO) Tapones de goma para succión y aire - agua

3 (TRES) Tubos para aspiración/canal de biopsia

3 (TRES) TuboS en Y para irrigación/aspiración

3 (TRES) Mordedor, para un solo uso

3 (TRES) Válvulas de limpieza

4 (CUATRO) Válvulas de aire adicional

* Especificar todo otro accesorio: Es importante destacar que se deberá entregar el

equipo listo para funcionar, dotado de TODOS los accesorios

necesarios para el adecuado funcionamiento y para la manipulación.

# CONDICIONES GENERALES

* Los equipos deberán entregarse e instalarse con sus correspondientes pruebas de

funcionamientos en el sector de endoscopia del Hospital de San Martin de los Andes.

* Será motivo suficiente de desestimación aquellas ofertas que NO ofrezcan una

capacitación detallada tanto a TODO el personal médico para el uso del equipo,

como al personal técnico para la resolución de "problemas frecuentes"

(TroubleShooting).

* Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

* Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

* Se deberá contar con las aprobaciones de Anmat y FDA para todo el equipamiento

médico ofertado.

* Se deberá contar con soporte técnico en el país por el fabricante o REPRESENTANTE

TÉCNICO OFICIAL de la marca ofrecida, preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente.

* Se deberá adjuntar curriculum vitae del personal técnico especializado que a la

fecha se encuentra afectado a las capacitaciones y cobertura de garantía de

lo ofertado.

* Se deberá proveer base instalada del equipamiento ofertado en la provincia, en la

región y en el país.

* Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

* Se deberá proveer con el Software Original, Hardware y herramientas físicas

necesarias para su instalación y reinstalación completa. Se incluirán los

passwords, dongle USB, y/o llaves físicas y/o de software necesarias para acceder a

modo service.

* Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando

claramente las tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local

entrenado.

* Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post
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EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo Ortopantomografo 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

venta.

* Se deberá adjuntar con la oferta los precios de lista de los servicios de

mantenimientos preventivos fuera periodo de garantía tanto en mano de obra como

en repuestos.

* Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente. Contemplando mínimamente:

Todos los consumibles, Cámara, Monitor, etc.

* El equipo ofertado no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su

discontinuación en los próximos 36 meses al momento de cotizar.

* Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años.

* Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1(uno) año a partir de su puesta en marcha. Para

el caso de los monitores de al menos 1 (uno) año.

* Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de

todos sus componentes.

* El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias.

Ortopantomógrafo

La ortopantomografía o radiografía panorámica es una técnica radiológica que

representa, en una única película, una imagen general de los maxilares, la mandíbula

y los dientes. Permite la exploración vestibular, lingual y la visualización de

varios cortes según la necesidad del profesional.

Características generales

El equipo deberá poseer dos sensores, uno para imágenes panorámicas y otro para

imágenes cefalométricas a fin de no cambiar el sensor entre exploraciones.

Detector Tipo: CMOS Campo de visión y formato: 160 x 148 mm Tamaño del píxel: 100um

Adquisición Técnica: escanear una vez 180°. Tiempo de exposición: 3,3 s - 13,5 s

Tiempo de exploración: 18,8s - 25 s 

Programas: standar, niño, panorámica con ortogonalidad mejorada, aleta de mordida,

seno maxilar, ATM. Tiempo de reconstrucción: 3 s

El equipo deberá poseer una memoria interna con la capacidad de almacenar imágenes

de alta resolución para una posterior revisión y un sistema de exportación de

imágenes a través de una memoria flash USB (pendrive) o por conexión de RED a una

PC. Formato de imagen: JPEG, BMP, PNG, TIFF. 

Modalidad cefalométrica

Mínima escala de grises:  16384-14 bits

Campo de imagen:  6,4 × 263,3 mm

Ampliación:  1,13 (± 10 %)

Tiempo de exposición: Entre 3 y 10 segundos
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Opciones de examen radiológico: Lateral, frontal (AP/PA), oblicuo, vértice

submentoniano

Formatos cefalométricos: 26 × 24 cm, 18 × 24 cm y 18 × 18 cm

Espacio requerido mínimo: 1842 (lg.) × 1133 (prof.) × 1596 (alt.) mm

Peso 107 kg

Modalidad panorámica

Mínima escala de grises: 4096-12 bits

Matriz del sensor: 64 × 1312 píxeles

Ampliación: 1,2 (± 10 %)

Tiempo de exposición: Entre 2 y 12,5 segundos

Modo de exposición: 4 tamaños de paciente (niño, pequeño, mediano, grande)

Opciones de examen radiológico: Panorámico completo, panorámico segmentado, senos

maxilares, ATM LA × 2, ATM LA × 4, 2D+

Generador de rayos X (especificaciones mínimas). 

Voltaje del tubo 60-90 kV

Corriente del tubo 2-15 mA

Frecuencia 140 kHz

Punto focal del tubo 0,5 mm 

Filtración total >2,5 mm eq. Al

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GENERALES:

_ En conjunto con la oferta económica se deberá detallar los requisitos de

instalación tales como alimentación eléctrica necesaria, blindajes y protección

radiológica, canalizaciones necesarias para el paso de cables, etc.

_ Se deberá detallar con la oferta un listado de insumos descartables con el precio

de lista correspondiente.

_ Se deberá asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 10 años

una vez vencida la garantía y servicio.-

_ Previo a la adjudicación el oferente deberá presentar una copia del manual TECNICO

y USUARIO .

_ Se deberá proveer capacitación técnica como de fábrica, otorgando certificado de

curso correspondiente al personal participante.- Será para al menos 3

participantes y quedará a criterio de la dirección de Ingeniería la elección de

dicho personal.

_ Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del

equipo.-

_ Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.-

_ Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico.-

_ Se deberá incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación

especificadas por el fabricante.-

_ Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.-

_ Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo
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MAQUINA DE ANESTESIA; con Monitoreo de Gases Anestésicos  - Marca Sugerida: Ver pliego

de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ofertado.-

- El proveedor deberá contactarse con el Servicio de Electromedicina del Hospital

San Martin de los Andes con motivo de realizar una visita al nuevo hospital para

hacer una planificación del emplazamiento teniendo en cuenta las siguientes

indicaciones:

- Reequipamiento del edificio 

- Readaptación eléctrica según los requisitos de fabricación y teniendo en cuenta

los requisitos de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), de las salas

de examen y de los armarios. Debe incluir un cuadro eléctrico con conexión

eléctrica, toma de tierra de protección y canalizaciones necesarias en la sala.

- Blindaje contra la radiación: Todos los cálculos de protecciones según la

normativa vigente.

- Instalación de HVAC: El proveedor debe determinar los equipos necesarios para una

correcta temperatura, humidificación, calidad y distribución del aire, ambiente

acústico y seguridad según los requerimientos del fabricante.

- Requisitos de la red para una correcta y segura transferencia de imágenes y datos

asociados. Debe asegurar la compatibilidad con los HIS/RIS/PACS instalados en otros

efectores de salud.

Todas las modificaciones propuestas quedarán a cargo del proveedor y deberán estar

incluidos en el valor de la oferta.

***LAS VISITAS DEBERÁN COORDINARSE CON EL ING. JUAN MANUEL ALDERETES DEL SERVICIO DE

ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES CUYA SOLICITUD DEBERA ENVIARSE

AL CORREO ELECTRONICO bioinghospitalsma@gmail.com***

_ Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente y las que deben ser realizadas in-situ.-

_ Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del periodo

de garantía.

_ El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses.

Maquina de anestesia

Maquina de anestesia apta para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos, sin

necesidad de cambiar ningún elemento del sistema respiratorio para los distintos

tamaños de paciente. Apta para trabajar con flujos altos, bajos y mínimos, con y sin

re inhalación, con sistemas de seguridad y alarmas integrados.

La máquina de anestesia deberá cumplir, al menos, con las siguientes

especificaciones:

Deberá operar con dos gases, O2 y Aire, contando con entradas DISS normalizadas para
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suministro de línea central.

Contará con una pantalla color de al menos 7" donde se realice la configuración de

parámetros ventilatorios, configuración y atención de alarmas y monitoreo de la

mecánica ventilatoria del paciente.

Monitoreo de la mecánica ventilatoria del paciente, deberá mostrar en pantalla de

forma simultánea: curva de presión y flujo en la vía aérea, con posibilidad de

incorporar a futuro: un bucle de espirometría (P-V o F-V) e indicación numérica de

la complacencia. El usuario podrá almacenar un bucle de espirometría de referencia

para compararlo con el actual.

Deberá monitorear al menos, volumen corriente exhalado e inspirado, volumen minuto,

presión pico, media, meseta y PEEP, frecuencia respiratoria, concentración de

oxígeno inspirado.

Deberá contar al menos, con alarmas visuales y sonoras de volumen corriente alto y

bajo, volumen minuto alto y bajo, concentración de oxígeno inspirado alto y bajo,

alarma de apnea, de baja presión, alta presión y de presión sostenida en la vía

aérea. Indicación visual de sensor de flujo retirado.

El sistema respiratorio deberá ser compacto (evitando que haya tubuladuras colgando

que puedan provocar posibles desconexiones), fácil de desmontar y de esterilizar

(sin herramientas).

Deberá contar con un chequeo inicial guiado, en el cual se compruebe como mínimo:

fugas en el ventilador, bolsa y vaporizadores y que se mida la complacencia del

circuito paciente, para luego compensarla.

El volumen interno del sistema respiratorio será no mayor a 3 Litros, incluyendo el

cánister, especialmente diseñado para trabajo a bajos flujos.

Deberá contar con un sistema de selección de bolsa a ventilador en una sola

maniobra.

Deberá contar con una válvula de ajuste de presión limite (APL) para ventilación

manual con un rango de 0,5 a 70 cmH2O, que quede excluida del circuito respiratorio

en ventilación mecánica.

El flujo pico del ventilador debe ser no menor a 120 litros/minuto + flujo de gas

fresco.

Deberá contar al menos con los siguientes modos ventilatorios:

Control de volumen con compensación de flujo de gas fresco (VCV),

Control de presión con curva de flujo desacelerado (PCV)

Con capacidad de incorporar a futuro:

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, con ventilación mandatoria

controlada por presión, o por volumen (SIMV-PCV y SIMV-VCV),

Presión soporte (PSV) con backup de apnea.

El sistema respiratorio deberá contar con la posibilidad de incorporar a futuro  un

sistema que permita remover el cánister sin despresurizar ni detener la ventilación

mecánica (bypass de CO2).
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Deberá contar con dos sensores de flujo (inspiratorio y espiratorio intercambiables

entre sí) integrados en el sistema respiratorio. 

Deberá poseer un control electrónico del nivel de PEEP con posibilidad de ajustar

valores no menores a 25cmH2O.

El rango de volumen corriente inspiratorio será de 5 ml a 1500 ml en modalidad PCV y

de 20 ml a 1500 en modalidad VCV.

Deberá contar con la posibilidad de ajustar un valor de pausa inspiratoria en

ventilaciones controladas por volumen.

El equipo debe poseer una salida de gas fresco auxiliar para conectar un sistema

lineal tipo bain.

Debe tener la capacidad de montar dos vaporizadores, los mismos deben bloquearse en

forma AUTOMÁTICA al abrir cualquiera de ellos para impedir que funcionen juntos.

Deberá poseer un botón para la descarga de oxígeno al 100%.

Deberá poseer alimentación eléctrica 110/220 VAC 50/60 Hz, y una batería de respaldo

ante cortes eléctricos que de una autonomía hasta 90 minutos.

Sistema de evacuación de gases de tipo pasivo.

Superficie de trabajo con iluminación integrada.

La unidad de anestesia deberá incluir:

Uno (1) manguera DISS-DISS  para aire medicinal.

Una (1) manguera DISS-DISS para O2 medicinal.

Un (1) kit inicio que incluya como mínimo las siguientes partes: un circuito

paciente adulto descartable (rama inspiratoria, espiratoria, pieza en Y, codo con

toma muestra), una bolsa para respiración manual de 2L, una línea de muestreo para

capnógrafo, una línea de retorno de gas de muestra.

Un (1) cánister reusable.

Un (1) cable de interconexión y latiguillos de 5 terminales de ECG.

Un (1) sensor de SpO2 adulto reusable.

Un (1) cable intermediario de presión invasiva.

Un (1) cable intermediario para la medición de temperatura.

Un (1) sensor de temperatura esofágico/rectal.

Una (1) manguera de presión invasiva para adultos/pediátricos.

Una (1) manguera de presión invasiva para neo.

Un (1) manguito para pacientes adultos.

Un (1) manguito para pacientes pediátricos.

Un (1) manguito para pacientes neonatales.

Un (1) manguito para pacientes obesos.

Monitores que contemplen:

-TEMPERATURA: 

Valores numéricos de t1, t2 y diferencia de temperatura.

Rango: 0-50ºc.

Resolución: 0.1ºc.

-PRESIÓN INVASIVA:
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 Valores numéricos de presión sistólica, diastólica y media

Curva de presión. Rango: -50 a 300mmhg. canales: 2. presiones: art, pa, cvp, rap,

lap, icp, cpp.

Resolución: 1mmhg.

Límites de alarmas independientes por cada canal

-MÓDULO CO2:

Módulo de capnografia apto para pacientes entubados y no entubados.

Método: absorción infrarroja

Modo de medida: flujo lateral

Exhibición del valor numérico de etco2, fico2 y frecuencia respiratoria.

graficacion de la curva de capnografia.

Rango co2: 0-99mmhg.

Exactitud: +/-2mmhg (0-40), +/-5% (41-76)

Frecuencia muestreo: 100 o 150 ml/min.

frec. Respiratoria: 0-120rpm. exactitud: +/-2rpm (0-70rpm), +/-5rpm

(>70rpm) compensacion por presencia de o2, n20 y des.

Alarma de apnea

-PRESION NO INVASIVA

-SATURACION DE OXIGENO SPO2

-MODULO DE GASES ANESTESICOS

-MODULO CO:

Modulo gasto cardiaco valor numérico de temperatura sanguínea y volumen minuto.

Curva de co. Método termodilución.

Rango: co: 0.1 - 20l/min.

tb: 23-43ºc

ti: 0-27ºc

Resolución: co: 0.1l/min, ti: 0.1ºc, tb: 0.1ºc.

Realización de cálculos hemodinámicos: bsa, c.i., sv, si, svr, svri,

pvr, lcw, lvsw, rcw, rvsw, ef, 

CONDICIONES PARTICULARES:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las normas de CE, FDA y aprobación del ANMAT.

Además de cumplir con normas IEC 60601-2-13, sobre uso de monitorización del volumen

exhalado, monitorización de O2 (ISO 21647), y monitorización de CO2 (ISO 21647), uso

de monitorización de gases anestésicos cuando se empleen vaporizadores anestésicos;

ISO 8835-4 dispositivos de suministro de vapores anestésicos IEC 60601: seguridad

eléctrica en equipos electromédicos. IEC 60601-1-2 sobre niveles de interferencia

eléctrica.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.

La firma proveerá para la compra por parte del cliente, los kits de mantenimiento
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EQUIPO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA; TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPÍA HD 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

preventivo programados sin necesidad de contratar la mano de obra para dicha tarea.

A su vez brindará el correspondiente soporte técnico.

El proveedor deberá realizar servicio de puesta en marcha del equipo en el lugar de

entrega pactado.

EQUIPO TORRE DE LAPAROSCOPIA CON ACCESORIOS PARA MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS

QUIRÚRGICOS.

Provisión, instalación y puesta a punto de equipo para Laparoscopia Multipropósito

con carro para almacenamiento y transporte de uso apto en quirófano.

CONDICIONES PARTICULARES

El equipo deberá contar con las siguientes funciones y características mínimas:

MONITOR DE VISUALIZACIÓN: Monitor PLANO de alta definición LED de GRADO MÉDICO.

*Representación FULL HD con frente antirreflejo

*Amplio ángulo de visión lateral.

*Imagen de 26" pulgadas como tamaño mínimo.

*Resolución mínima de 1.920 x 1.080 pixeles progresivos.

*Soporte en formatos 16:9 y 4:3

*Sistema de color compatible PAL/NTSC.

*Alta tasa de barrido y procesamiento de datos.

*Compatibilidad con múltiples conectores de entrada y salida (DVI, HD-SDI, VGA,

Fibra Óptica, Súper Video, RGB, HDMI)

*Cables conectores para todos sus terminales digitales y analógicos.

*Carcasa a prueba de líquidos apta para quirófanos.

*Conforme a las normativas CSA, FDA, CE y UL.

*Tensión de trabajo 110-240 VAC, 50/60 Hz.

FUENTE DE LUZ: Fuente de luz LED de alta eficiencia y bajo consumo.

*Indicador de potencia.

*Vida útil promedio mayor a las 40.000 horas de uso.

*Conector de fibra óptica universal (compatible con todas las marcas y modelos

disponibles comercialmente, SIN IMPORTAR MARCA NI DIÁMETRO).

*Tensión de trabajo 110-240 VAC, 50/60 Hz.

TORRE CARRO DE TRANSPORTE: carro para almacenamiento y transporte.

*Unidad móvil de al menos 4 ruedas antideslizables y antiestática para circulación

dentro del quirófano. Con al menos 2 ruedas bloqueables para su frenado.

*Materiales de uso apto en quirófano para su limpieza con productos desinfectantes

líquidos.

*Distribución de energía a lo largo de los estantes con ESTABILIZADOR DE TENSIÓN y

pasa-cables de fácil acceso.

*Cable de alimentación con longitud mínima de 2,5 metros.
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*Estantes con soporte para TODOS los equipos y cajón para accesorios.

*Brazo soporte monitor extensible con campo giratorio mínimo de 180°, ajustable en

altura y lateralmente, con giro e inclinación. Compatible con Monitor de

Visualización.

CAMARA DE VIDEO: Cámara de Videolaparoscopía de 3 Chips, de Alta Resolución "High

Definition"

*Resolución mínima de 1.920 x 1.080 pixeles por cada CCD

*Sistema COMPLETO apto anti-salpicaduras para limpieza con productos de desinfección

líquidos.

*Salidas para DVI y S-Video compatibles con el Monitor de Visualización y Estación

de documentación.

*Alta tasa de barrido en Alta Definición, compatible con monitor de visualización y

Estación de Captura.

*Ajuste de Balance de Blancos, Luminosidad, Trigger, Ganancia, RGB, etc. tanto en

modo automático como en modo manual.

*Cabezal de comando sumergible, apto para esterilización. Múltiples botones para

funciones de seteo de parámetros tales como zoom, brillo, intensidad de luz, etc.

desde el mismo cabezal.

*Deberá entregarse con todos los conectores y cables de comunicación.

ESTACIÓN DE CAPTURA / DOCUMENTACIÓN: Sistema integrado al circuito de video del

equipo, deberá ser capaz de capturar imagenes y videos en una resolución de al menos

1920x1080 (Full HD) almacenándolas en un pendrive con un puerto USB.

INSUFLADOR: Insuflador de gas CO2

*Posibilidad de trabajo con provisión de gas CO2 de tubo o provisión de gas central.

*Indicadores en Display de los parámetros seteados.

*Con alarmas visuales y audibles de obturaciones o anomalías de funcionamiento.

*Amplio rango en presiones de trabajo hasta 40 litros/minuto o superior.

*El equipo deberá poseer diferentes memorias o seteos de trabajo a modo de

configurar el flujo/minuto y presión según requerimientos del cirujano.

*Acoples y conectores aptos para ser utilizados con cualquier marca y modelo de

tubuladura.

*Se deberá entregar con tubuladuras de alta resistencia a presiones.

*Deberá entregarse con todos los conectores y tubuladuras (el equipo deberá

entregarse con TODOS sus accesorios y FILTROS DE GAS correspondientes).

*En aquellos insufladores con sensor de presión para mantenimiento de cámara, serán

ALTAMENTE VALORADOS de modo positivo aquellos equipos en los que se pueda regular la

sensibilidad de dicho sensor o bien, tengan la posibilidad de anular dicha función.

CABLE DE FIBRA ÓPTICA: Cable de fibra óptica de alta luminosidad multifilamento

*Se valora especificación de diámetro y longitud de fibra óptica.

*Adaptación de uso con ópticas de las marcas y modelos más conocidas.

OPTICAS PROCEDIMIENTOS GENERALES: Ópticas para procedimientos quirúrgicos

*Se valora especificación de diámetro y angulación de ópticas para procedimientos
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generales y como mínimo se deberá entregar 2 (dos) ópticas con las siguientes

características:

-(DOS) Ópticas de 10 mm de diámetro de 30°

-Longitud de 31 cm

-Esterilizable en autoclave de vapor

-Con conductor de luz de fibra óptica incorporado

-Con contenedor de guarda y esterilización de la óptica 

Entregar 1 (una) óptica con las siguientes características:

-(UNA) Óptica de 5mm de diámetro de 30°

-Longitud de 31 cm

-Esterilizable en autoclave de vapor

-Con conductor de luz de fibra óptica incorporado

-Con contenedor de guarda y esterilización de la óptica

*Diseño apto para sistema de video alta definición. 

*Se deberán entregar camisas de alto flujo con llaves de operación aptas para todas

las ópticas entregadas y compatibles con insuflador.

*Se valorará ópticas con encastres compatibles con otras marcas.

CONDICIONES GENERALES

- Se deberá contar con las aprobaciones de Anmat, para todo el equipamiento

médico ofertado.

- Se deberá contar con soporte técnico en el país por el fabricante o representante

técnico oficial de la marca ofrecida, preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente.

- Se deberá proveer base instalada del equipamiento ofertado en la provincia, en el

país y en la región.

- Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá proveer con el Software Original, Hardware y herramientas físicas

necesarias para su instalación y reinstalación completa. Se incluirán los passwords,

dongle USB, y/o llaves físicas y/o de software necesarias para acceder a modo

service.

- Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado.

- Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada solicitud

(consulta técnica telefónica/on-line, provisión de partes, profesional in situ,

etc.).

- Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post

venta.

- Se deberá adjuntar con la oferta los precios de lista de los servicios de

mantenimientos preventivos fuera periodo de garantía tanto en mano de obra como en

repuestos.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio
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RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control por Microprocesador para ARM apta Neonatología

 - Bateria Interna 2 H - Bateria Externa / Alimnetación 220 V - Lectura Pantalla 
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de lista correspondiente. Contemplando mínimamente: Todos los consumibles, Cámara,

Monitor Insuflador, Estación de Captura y módulos de procesamiento.

- Se deberá adjuntar con la oferta los precios de lista por la reposición de los

accesorios solicitados dentro y fuera del periodo de garantía.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- El equipo ofertado no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su

discontinuación en los próximos 36 meses al momento de cotizar.

- Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años.

- Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1(uno) año a partir de su puesta en marcha. Para el caso de los

monitores de al menos 1 (uno) año.

- Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de

todos sus componentes.

Especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN GENERAL

Provisión de respirador apto para uso en adultos, pediátricos y neonatales. El mismo

debe ser operativo en red de gases medicinales, con oxígeno y aire comprimido.

Deberá poseer respirador electrónico integrado, monitorización de los parámetros

ventilatorios críticos. El equipo debe ser electromecánico controlado por

microprocesador. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas

priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para

un adecuado tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CONFIGURACIÓN MÍNIMA:

- Base o carro rodante para el equipo de cuatro ruedas con al menos dos de ellas con

freno.

- Control y manejo de las funciones ventilatorias mediante pantalla color de al

menos 15".

- Apto para agregar funciones de monitoreo y medición con el concepto modular. -

Alimentación eléctrica de 220V +/- 10%, 50hz.

- Batería de respaldo interna con capacidad superior a 2 hs., la misma debe

garantizar el funcionamiento del ventilador en caso de falla de red eléctrica.

- El equipo se deberá proveer con sus respectivas mangueras de aire y oxígeno y los

reguladores de presión externos correspondientes, y con trampa de agua para aire. -

Mezclador de aire-oxígeno interno.

- Monitoreo de FiO2 interno.

- Sensor de flujo tipo hilo caliente.

- Sistema de compensación de fugas sincronizado.

- Todo el sistema en idioma español. - Autochequeo automático al encender el equipo

de no más de 60 seg.

- Chequeo semiautomático para determinar hermeticidad del sistema con tubuladuras y
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determinación de resistencia y compliance de las mismas.

- Válvula exhalatoria activa de alta velocidad, autoclavable, que permita

liberaciones de presión y un gran nivel de sincronismo paciente/ventilador.

- Libre de látex.

- Salida HDMI y USB para descarga de datos, tendencia y condiciones de alarma.

- Con sistema de ventilación de emergencia.

- Con ejecución de pruebas automáticas para uso del servicio técnico con indicación

de los códigos de error.

PANTALLA COLOR:

- Pantalla sensible al tacto, con perilla selectora para el ajuste de los valores de

todos los parámetros de control.

- Despliegue de mensajes y parámetros en español.

- Pantalla tipo LCD, LCD TFT, o tecnología superior.

- Tamaño mínimo 15". - Configurable por el usuario.

- Despliegue de parámetros en forma numérica. - Despliegue de 3 (tres) curvas en

pantalla configurables por el usuario.

- Despliegue de bucles configurables por el usuario.

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES:

- Entrada de gases: Diferenciada de acuerdo a normas.

- Mangueras atóxicas de 2,5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

americano de colores (O2- verde; Aire- Amarillo).

- Con acople DISS.

- Manómetros DISS para O2 y Aire Comprimido.

- Trampa de agua en la entrada del respirador, al menos en la línea de aire.

- Conmutación automática de gases en caso de falla de uno de ellos.

RESPIRADOR ADULTO-PEDIÁTRICO:

- Apto para pacientes adultos y pediátricos a partir de 2,5 kg

- Posibilidad de seleccionar al arranque entre modo adulto, pediátrico o neonatal y

seleccionar el peso del paciente entre 2,5 kg o inferior y 150kg o superior, para

ajuste automático de parámetros ventilatorios y de alarmas. * El ventilador debe

estar dotado con las siguientes modalidades ventilatorias.

- Ventilación asistida-controlada (A/C) controlada por presión o por volumen.

- Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por presión o

por volumen.

- Ventilación espontánea con presión de soporte (PSV) o presión asistida.

- Ventilación mandatoria minuto (MMV).

- Ventilación Asistida Proporcional (VAP)

- Espontánea (CPAP).

- Ventilación en apnea configurable por presión o por volumen control según el tipo

de paciente.

- Ventilación No Invasiva (NIV) en los modos controlados por volumen, por presión y

espontáneos con compensación de fugas de hasta un máximo del 200% de la embolada.

- Ventilación asistida con liberación de presión positiva en vía aérea (APRV).

- Ventilación asistida de dos niveles de presión positiva en vía aérea que permita

la respiración espontánea del paciente durante la fase inspiratoria.

- Ventilación por presión asistida o controlada con Vt asegurado. Volumen control o

volumen objetivo.
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- Tendencias de al menos 72 hs de almacenamiento, permitiendo la visualización en

tablas y gráficos de todos los parámetros.

- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios

seleccionados.

DEBERÁ CONTAR CON CONTROLES Y AJUSTES DE:

- VCV (ventilación controlada por volumen)

- con amplios rangos de selección (de neonatal a adulto).

- Límite inferior: 2 ml o menor. Límite superior: 3000ml.

- PCV (Ventilación controlada por presión o BIPAP).

- con amplios rangos de selección. Límite inferior 2 cmH2O. Límite superior: 95

cmH2O.

- PSV (Presión soporte) con rangos de selección. Límite inferior: 0 cmH2O. Límite

superior:95 cmH2O.

- Limitación de presión inspiratoria Pmax: 2 a 100 cmH2O.

- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo de 1 a 150 respiraciones por minuto.

- Tiempo inspiratorio. Límite inferior: 0,1 seg. Límite superior: 10 seg.

- PEEP/CPAP que cubra como mínimo del rango de 0 a 50 cmH2O.

- Fracción inspirada de O2 (FiO2). Límite inferior: 21%. Límite superior 100%.

- Mecanismo de disparo o trigger por flujo desde 0,2 a 15 l/min.

- Relación I:E y relación I:E inversa.

- Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo insp., rampa o incremento de la

pendiente de presión. - Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa

inspiratoria.

- Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 seg o mayor.

- Con opción a respiración manual.

- Flujo de sesgo,base de flujo, continuo o CPAP.

- Compensación Automática de la resistencia del tubo endotraqueal o cánula de

traqueostomía en todos los modos ventilatorios, con compensación en inspiración y

espiración, en ventilación mandataria y espontánea.

- Posibilidad de ajuste de flujo automático ciclo a ciclo en función de la

resistencia y compliancia del paciente, para permitir la respiración espontánea

sobre una presión de meseta contínua en la faz inpiratoria.

- Modalidad de ventilación donde se prioriza el neuroacoplamiento pasando el

completo comando al paciente y el ventilador amplifica el esfuerzo inspiratorio.

- Sistema de ajuste sincronizado de la Presión de trabajo inspiratoria y de la PEEP

para realizar maniobras de reclutamiento en los Modos controlados por presión.

- Oxigenación al 100% para maniobras de aspiración, entregando pre y post

oxigenación con cancelación automática de alarmas durante la ejecución de la

aspiración, volviendo a la FiO2 programada en forma automática después de la

maniobra de aspiración.

- Sistema automático de detección y compensación de fuga de gas en el circuito

paciente. Sistema SINCRONIZADO.

- Suspiros.

- Medición de PEEP intrínseco.

- Medición de volumen atrapado.

- Volumen tidal en cada Presión de Soporte. - Índice de Tobin RSB. - Maniobras de

NIF. - Sistema de suspensión de la ventilación Stand By.
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- Modo ventilatorio incorporado para OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL

MONITORIZACIÓN CON DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR DE LOS SIGUIENTES

PARÁMETROS:

- Volumen corriente exhalado.

- Volumen minuto.

- Volumen minuto espontáneo.

- Volumen minuto de fugas.

- Presión media en vías aéreas.

- Presión pico o máxima.

- Presión de meseta o Plateu.

- PEEP. - Frecuencia respiratoria.

- Frecuencia espontánea.

- FiO2 (alta y baja).

- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).

- Presión de vías aéreas (alta y baja). - Indicador de horas de uso del equipo. -

Indicador de baterías de respaldo en uso.

- Despliegue de al menos 3 curvas de ventilación en forma simultánea, configurables

por el usuario de volumen/tiempo; presión/tiempo; flujo/tiempo.

- Despliegue de al menos 2 lazos o loops.

- Medición de AutoPEEP o PEEP total.

- Resistencia, Compliancia del circuito respiratorio.

- Tiempo de Apnea.

SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES, CON ALARMA LUMINICA

CON VISIBILIDAD DE 360° Y DIFERENCIACIÓN POR COLORES. (DESPIEGUE Y AJUSTE EN

PANTALLA DEL VENTILADOR):

- Se deberán actualizar automáticamente al cambiar de modo de ventilación. - Presión

inspiratoria alta y baja.

- PEEP bajo o desconexión del paciente.

- Apnea.

- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

- Frecuencia respiratoria alta.

- Frecuencia de taquipnea.

- FIO2 alta y baja.

- Presión baja de suministro de gases.

- Falla en suministro eléctrico.

- Falla o cambio de celda de O2.

- Fuga en circuito paciente.

- Falla en sensor de presión.

- Falla en sensor de flujo.

- Ventilador inoperante o falla del ventilador.

- Batería baja.

- Indicador de funcionamiento en modo batería.

- Silenciamiento temporal de alarmas.

- Alarma automática audiovisual por falla en el suministro central de oxígeno.

- Sistema de pausa y recuperación de datos de pantalla hasta 60 segundos.

CADA EQUIPO SE DEBERÁ ENTREGAR CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS INCLUIDOS:

Nota: Cada equipo individual deberá contar con las siguientes cantidades.
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- Veinte (20) Set de Tubuladuras Adulto descartables, de al menos 1,2mts de longitud

que incluya adaptadores, conectores y trampas de agua.

- Quince (15) Set de Tubuladuras pediátrico descartables, de al menos 1,2mts de

longitud que incluya adaptadores, conectores y trampas de agua. - Sensores de flujo.

- Dos (2) Celda de oxígeno.

- Cinco (5) Válvula Exhalatoria.

- Brazo soporte para circuito paciente.

- Base o carro rodante para el equipo de cuatro ruedas con al menos dos de ellas con

freno.

- Batería de respaldo interna con duración de al menos 2 hs.

- Mangueras atóxicas de 2,5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

americano de colores (O2- verde; Aire- Amarillo).

- Con acople DISS.

- Con reguladores de presión externos para el suministro de gases con acoples DISS.

- Con trampa de agua al menos para la línea de aire comprimido.

- Con Un (1) pulmón de prueba adulto/pediátrico.

- Treinta (30) Filtro de bacterias reusable.

- Treinta (30) Filtro de bacterias descartables.

- Un (1) Humidificador con las características y accesorios necesarios para el uso

del modo de Oxigenoterapia de Alto Flujo Nasal

CADA EQUIPO DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE INCORPORAR A FUTURO (OPCIONAL):

- Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón o soplador (blower)).

- Sistema de batería externa para aumentar su autonomía sin energía eléctrica.

- Comunicación integral con monitor multiparamétrico para visualización de curvas y

bucles, permitiendo la monitorización central de parámetros respiratorios e

impresión de los mismos. - Set de medición de CO2 con sensor Mainstream para la

monitorización de la concentración de CO2 al final de espiración (etCO2), curva de

CO2, producción de CO2 (VCO2) y la determinación del espacio muerto anatómico (Vds),

VCO2/Vds.

- Salida digital serie RS232 y LAN con posibilidad de diagnóstico remoto de fallas

vía red LAN

- Modo ventilatorio con Soporte de ventilación proporcional de acuerdo a las

necesidades del paciente.

- Nebulizador ultrasónico.

CONDICIONES GENERALES:

- La garantía del equipamiento será de un año, con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a partir

de la fecha de instalación.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT. - Deberá adjuntar

certificación de FDA y CE.

- Asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 10 años una vez

vencida la garantía y servicio.

- Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en documentación.
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RESPIRADOR DE ALTA COMPLEJIDAD; Control por Microprocesador para ARM de alta

frecuencia apta Neonatología  - Bateria Interna 2 H - Bateria Externa / Alimnetación

220 V - Lectura Pantalla 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Listado de fábrica, valorizado, de las plaquetas electrónicas, partes eléctricas y

pantallas que componen el equipo o sistema ofertado y que el proveedor considere de

importancia significativa para el correcto funcionamiento (indicando precio de

elementos nuevos y de recambio). *Listado de fábrica, de todos los accesorios. Se

indicará nombre original, descripción en castellano, número de parte de fábrica, y

su precio.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico, y capacitación técnica, otorgando

certificado de curso correspondiente al personal participante.

- Se deberá incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación

especificadas por el fabricante.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente y las que deben ser realizadas in-situ.

- Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del periodo

de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.

- Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1 año a partir de su instalación y puesta en marcha.

Definición de elemento :

Dispositivo: Ventilación Modular Infantil /Neonatal de Alta Frecuencia.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 14-361 ventiladores, para cuidados

intensivos neonatales y pediátricos.

Descripción: Respirador modular de alta frecuencia que permite ventilar a los

pacientes que pesan de 300g a 30kg en todos los modos ventilatorios.

Destinado a proporcionar apoyo respiratorio continuo e intermitente a bebés

prematuros, recién nacidos y bebés a término, así como pacientes pediátricos de

hasta 30 kg dependiendo de su condición.

Está indicado para tratar cualquier patología en la que el intercambio de gas no sea

óptimo y/o en el que la condición del paciente requiera apoyo respiratorio.

destinados a su uso en aplicaciones invasivas y no invasivas.

Especificaciones técnicas:
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Aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Debe tener:

Supervisión integral del flujo.

Volumen de marea dirigido, para reducir los efectos del volutrauma y, por lo tanto,

los efectos del barotrauma desde que se reducen las presiones máximas.

Ventilación de soporte de presión (PSV) en todos los modos de ventilación

convencionales de 2 a 30 L /min.

Concentración de O2 21 a 100%

Software fácilmente actualizable para incorporar nuevas técnicas.

Interfaz de alta visibilidad, controles de pantalla táctil

Monitorización de bucles y formas de onda en todos los modos ventilatorios. Gráficos

en tiempo real de formas de volumen, flujo y ondas de presión. Posibilidad de

mostrar dos formas de onda simultáneamente.

Posibilidad de graficar bucles que relacionan flujo / volumen, flujo / presión y

volumen / presión.

Le permite almacenar una foto de un bucle para poder realizar un análisis posterior

con bucles posteriores.

Monitorización de la mecánica pulmonar y datos de ventilación en tiempo real.

Capacidad del modo de ventilación convencional o ventilación oscilatoria de alta

frecuencia utilizando el mismo respirador y el mismo circuito del paciente.

Batería de LITIO con hasta 180 minutos de autonomía, vida útil de 10 años.

Capacidad para establecer los parámetros particulares de un nuevo modo de

ventilación antes de iniciar la ventilación en este nuevo modo.

Tecnología sin válvulas, con su sistema automático de compensación de flujo /

presión. Peep no deseado se previene y no hay impedancia mecánica en ninguna parte

del circuito del respirador.

Capacidad de usar el respirador con o sin sensor de flujo.

Modos ventilatorios invasivos

CPAP

- Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3.0 seg., en pasos de 0.05 seg.

- Presión CPAP: 0 a 20 mbar

- Presión inspiratoria: 0 a 65 mbar

- Volumen de marea obligatorio: 2 a 200 ml

- FiO2: 21 a 100%

Las respiraciones de respaldo deben ser ciclo de presión y tiempo limitado.

CMV

- BPM: 1 a 150

- I: E ratio: (11.2: 1 a 1: 600)

- Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3.0 seg., En pasos de 0.05 seg.

- Presión PEEP: 0 a 20 mbar

- Presión inspiratoria: 0 a 65 mbar

- Volumen obligatorio de mareas: 2 a 200 ml

- FiO2: 21 a 100%

Las respiraciones pueden ser ciclo de presión, tiempo limitado o ciclo de flujo y

limitado a presión.

PTV / PSV

- Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3 seg., En pasos de 0.05 seg.
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- Presión CPAP: 0 a 20 mbar

- Presión inspiratoria: 0 a 65 mbar

- Volumen obligatorio de mareas: 2 a 200 ml

- FiO2: 21 a 100%

Las respiraciones de respaldo son limitadas en tiempo y la presión

SIMV / PSV

- BPM: 1 a 150

- I: E ratio: (11.2: 1 a 1: 600)

- Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3.0 seg., En pasos de 0.05 seg.

- Presión PEEP: 0 a 20 mbar

- Presión inspiratoria: 0 a 65 mbar

- Volumen obligatorio de mareas: 2 a 200 ml

- FiO2: 21 a 100%

- (VTV)

Las respiraciones son fluidas, limitadas en tiempo. Las respiraciones de respaldo

son limitadas en tiempo y ciclo de presión.

HFOV (con VTV)

- Rango de frecuencia: 3-20Hz (resolución de 1Hz)

- I: E relación: 1: 1 1: 2 1: 3

- Rango delta de presión: 4 a 180 mbar

- Rango medio en vías respiratorias: 0 a 45 mbar

- FiO2: 21 a 100%

HFOV + CMV

- BPM: 1 a 150

- Tiempo inspiratorio: 0.1 a 3.0 seg., En pasos de 0.05 seg.

- Rango de frecuencia: 3-20 Hz (resolución de 1 Hz)

- I: E ratio: 11.2: 1 a 1: 600

- Presión inspiratoria: 0 a 65 mbar

- Rango delta de presión: 4 a 180 mbar

- Rango medio en las vías respiratorias: 0 a 45mbar

- FiO2: 21 a 100%

Modos ventilatorios no invasivos

NIPPV (rama doble)

-Fr

-Tue

-PEEP

-PIP

- O2%

Nasal CPAP

-Tue

-O2%

-CPAP

-PIP

Nasal HFOV

-Frecuency

-Relación I:E

- O2%
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-PMM

-Delta P

MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS

Medición de flujo y volumen

- Tipo de sensor de flujo: anemómetro de doble cable caliente de 10 mm con sub-

montaje reemplazable de cable caliente. Sensor aislado eléctricamente.

- Rango de flujo: 0.2 a 32 bpm (8% de precisión)

- Volumen espiratorio de marea: 0 a 999ml (0.1ml)

- Volumen de minutos espiratorios: 0 a 18 ml

- Espacio muerto: 1 ml

- Peso: 10g

Ventilación convencional y modos combinados

- Fugas de tubo: 0 a 50% (resolución: 5% promediado sobre 5 respiraciones)

- Frecuencia respiratoria (total): 0 a 150 BPM (resolución 1 BPM)

- Cumplimiento dinámico: 0 a 100 ml / mbar (resolución 1ml / mbar)

- C20 / C: resolución 0.1

- Tiempo de muestreo: 2 ms

- Resistencia: 0 a 1000 segundos mbar / l

- Gatillo: Flujo inspiratorio (0.2 a 10 bpm)

Concentración de oxígeno

- Rango: 18 a 100%

presión

- Presión en tiempo real: resolución 1 mbar

- Detección de fugas: debe detectar una fuga cuando detecta una diferencia de

presión de más de 5mbar entre dos transductores de presión. Sólo está activo cuando

la presión medida está por debajo de 70mbar

- Tiempo de muestreo: 2 ms

- Presión máxima: 0 a 175 mbar (resolución: 1 mbar)

- Presión media: -175 a 175 mbar (resolución 1 mbar)

- Presión PEEP: 0 a 175 mbar (resolución: 1 mbar)

ALARMAS (ajustable por el usuario)

- Alta presión

- Fallo del ciclo

- Baja presión

- Bajo volumen de mareas

- Alto volumen por minuto

- Bajo volumen por minuto

- Alarma apnea

El volumen de alarma será ajustable por el usuario.

ALARMAS OBLIGATORIAS (no ajustables por el usuario)

- Fallos del sistema, alarmas de error del controlador, sin conexión de gas, O2 no

conectado, aire no conectado, alarmas de fugas, fallo de la batería, batería baja,

CPAP, deriva del sensor de presión, fallo de aislamiento, oxígeno de alta

concentración, fallo de calibración del sensor, etc.

Módulo de control automático de O2 con módulo SPO2 (Masimo): para saturación

automática objetivo de 91 - 94% con aumentos automáticos y disminuciones de FIO2

para prevenir episodios de hipoxemia e hiperoxemia.
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-NIV MODULE (Rama Única)

-frecuencia respiratoria (RR) 1 a 150 BPM

-Tiempo de inspiración (Ti) 0.1 a 3.0 segundos

-PEEP 0 a 35 mbar

-PIP 0 a 65 mbar

-Concentración de O2 21 a 100%

-Módulo de CO2 de marea final (ETCO2): para la medición de concentración inspirada y

exhalada de CO2 y frecuencia respiratoria.

REQUISITOS DE ENERGÍA

- Voltaje: 100-250 Vac / 50-60Hz. Debe tener una conexión de CC auxiliar

- Batería de copia de seguridad de 12 V, tiempo de uso: hasta 180 minutos incluso en

HFOV.

- La duración de la batería será: 10 años

- Tiempo de carga: 24 horas para carga completa, 80% de carga después de 8 horas

SUMINISTRO DE AIRE Y O2

- Presiones: 2.8 - 6 bar (aprox. 41-87 psi)

- Conector O2: DISS 9/16"-18.

- Conector de aire: DISS 3/4"-16.

SALIDAS: RS-232C

Condiciones particulares:

La empresa proporcionará piezas de repuesto y suministros durante al menos 10 años.

El bien ofrecido cumple con: aprobación CE, FDA y ANMAT. Además de cumplir con el

equipo eléctrico médico IEC 60601-2-12. Requisitos particulares para la seguridad de

los respiradores pulmonares - Ventiladores de cuidados críticos. IEC 60601-1:

Seguridad eléctrica en equipos electromédicos.

Debe incluir:

- Mástil enrollable para montaje

- 20 Fisher & Paykel Evaqua 2 circuitos de pacientes de un solo uso a largo plazo

- 20 Filtro bacteriano autoclavable salida de gas fresco

- 20 filtros bacterianos de un solo uso

- 2 sensores de flujo reutilizables

- 2 sensores de flujo desechables

- 1 cable de sensor de flujo

- 1 pulmón de prueba infantil

- Silenciador largo

- 1 Colector de agua (filtro)

- Manguera de aire y oxígeno con conexión DISS.

- 1 Sistema humidificador calentado (humidificador respiratorio), con accesorios.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y el Manual Técnico completo, impreso en español e inglés,

descripción de la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo

con detalles de los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de

fallos, códigos de error, circuitos, planos electrónicos de ubicación de

componentes, códigos de falla, software, etc.-

Condiciones generales:
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EQUIPAMIENTO PARA OFTALMOLOGIA; LASER YAG + SLT. Equipo para realizar procedimientos

de capsulotomía y trabeculectomía. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Láser YAG + SLT + Lampara de Hendidura

El equipo debe tener el ajuste correcto con la lámpara de hendidura.

Los láseres YAG se utilizan a menudo para procedimientos de capsulotomía y

trabeculectomía. La capsulotomía láser de Yag es un procedimiento destinado a

corregir la opacidad posterior de la cápsula, mientras que la trabeculectomía es un

procedimiento utilizado en pacientes con glaucoma para aliviar la presión

intraocular a través del láser YAG. Una capsulotomía es necesaria cuando la cápsula

se nubla debido a la cicatrización del tejido cicatricial. Esta es una condición

bastante común después de la operación. El láser Yag crea un pequeño agujero en la

membrana posterior para permitir el paso de la luz a través y restaurar la visión

clara y sin obstáculos. Una Trabeculectomía o SL (Trabeculectomía Láser Selectiva)

es la eliminación parcial del trabajo de malla trabecular y las áreas circundantes

para drenar el exceso de líquido y aliviar la presión. 

Acoplamiento de entrega de vigas en lámpara de hendidura 

energía 

YAG: 0.3ml - 10ml por pulso 

SLT: 0.3 - 2ml por pulso, variable continiosamente en incrementos de 0.1 

longitud de onda 

YAG: 1064 nm 

SLT: 532 nm 

Tamaño del spot 

YAG: 8 micras 

SLT: 400 micras 

Tipo láser 

YAG: Q-Switched Nd:YAG 

SLT: La frecuencia Q-Switched duplicó Nd:YAG 

Duración del pulso 

YAG: 3 ns 

SLT: 3 ns 

Tasa de repetición 

YAG: 3Hz (en ráfaga única) 

SLT: 3Hz 

Requisitos eléctricos100-240 VCA, 50/60 Hz, 3,15 Amperios 

Refrigeración YAG & SLT: Refrigeración por aire 

Tensión de entrada 210-240 V, 47-63 Hz, 90 VA / 19 V, 90 W

LÁMPARA DE HENDIDURA 

Una lámpara de hendidura se utiliza normalmente para mirar partes oculares

anteriores (delanteras) como la córnea, la lente y el iris, así como el gel vítreo

que conforma el interior del ojo. Con la ayuda de lentes especiales, los médicos

también pueden ver partes posteriores (traseras) de los ojos como la retina, el
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nervio óptico y el ángulo de drenaje, que es donde el líquido sale del ojo. 

Alto campo de visión y profundidad de enfoque con comodidad ajustable en los

oculares para el médico incluso durante el examen más largo. 

Cambiador de ampliación de tambor de 5 pasos, proporcionan una amplia gama

ampliación de 6X a 40 X 

ILUMINACIÓN LED 

Fuente de luz con la temperatura de color de 3800k, que funciona mejor cuando se

combina con cualquier filtro de color, lo que permite a los usuarios ver incluso las

micro estructuras. 

Fácil acceso al difusor para difundir la iluminación, que da una visión excepcional

del segmento anterior. 

BASE INTEGRADA SÓLIDA ASSAMBLY 

Botón de disparo elegantemente montado en el joystick omni estilo con el alcance

conveniente a las perillas de intensidad de iluminación para la captura de imágenes

o vídeo. 

Cámara digital integrada ofrece una imagen de alta resolución que podría ser

fácilmente capturada por la opción de disparo de captura inteligente. 

Especificaciones técnicas 

Estereomicroscopio binocular convergente de microscopios de Galilea 

Aumento Change5 Rotación del tambor paso 

Pieza ocular12.5x 

Objetivo0.4x, 0.6x, 1x, 1.6x, 2.5x

Magnificación Ratio6x, 10x, 16x, 25x, 40x 

Campo de visión real en mm43, 27, 16, 11, 7 mm 

Pupillary Distance55 - 75 mm Ajustable 

Ajuste del dioptópto+/- 6 D 

Distancia de trabajo100 mm 

Longitud y anchura de la hendidura0 - 14 mm continuamente 

Voltaje de entrada110V / 220V AC, 60/ 50Hz 

Iluminación y fondo tipoLED 

FiltrosHeat absorbente, verde y azul cobalto 

Rango de movimientoLongitudinal Entrada/Salida - 99 mm 

Lateral (izquierda / derecha) - 118 mm 

Vertical (arriba/abajo) - 30 mm 

Rango de descanso de barbilla - 117 mm 

Potencia de entrada230 V CA 

cámara 

Megapíxeles5.0 

Área activa5.70mm x 4.28mm 

Resolución de imagen y vídeo2592 x 1944 

Fotograma/sec23 fps a 648 x 486 píxeles 

15 fps a 1296x972 píxeles 

6 fps a 2592x1944 píxeles 

Tonómetro de applanation 

Rango de medición0 - 80mmHg en pasos de 2mmHg 

Precisión de medición±0,5 mmHg 
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FIBROSCOPIO; Tipo Broncofibrocopio Multipropósito adulto  - Largo De Trabajo 60 cm  -

Diámetro canal de 2.2mm  - Campo Visual 120°. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Tabla de instrumentos motorizados 

Rango de movimiento hacia arriba / abajo200mm 

Capacidad de elevación de carga150 kg 

Fuente de alimentación ~110-230V

Condiciones particulares: 

La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico 

incluido para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del 

fabricante, a partir de la fecha de instalación. 

Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de 

evaluar en funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del 

equipo. 

Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo e insumos 

con el precio de lista correspondiente. 

Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios. 

Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local. 

Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País. 

Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual  de

usuario del equipo. 

Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo  ofertado.

Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD  y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía. 

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y  actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus  funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros. 

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y  permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 

5 (CINCO) años. 

El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional  médico

en el Hospital San Martín de los Andes y se deberá dar una capacitación completa en

el momento de la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido. 

El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información  que

considere necesaria, así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las 

 pciones que se consideren necesarias. 

Condiciones generales: 

El equipo deberá ser aprobado o certificado por FDA o ANMAT

Broncofibroscopio Multipropósito para diagnóstico de

rutina.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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-Tubo de inserción de 4.9mm de diámetro.

-Canal de 2.2mm de diámetro.

-Campo visual de 120°, visión frontal.

-Longitud de Trabajo 60cm.

-Rangos de angulación: Hacia Arriba 180°, Hacia Abajo 130°.

ACCESORIOS INCLUIDOS

-Pinza para Toma de Biopsias (1 unidad),

-Cepillo de Canal  (1 unidad),

-Cepillo para limpieza de la apertura del Canal MH-507 (1 unidad),

-Válvula desechable para entrada del canal (10 unidades),

-Válvula desechable para succión (10 unidades),

-Adaptador de limpieza del canal (1 unidad),

-Protector Bucal (1 unidad),

-Tapón para ventilación  (1 unidad)

-ocular tipo telescopio APROX de 32 mm.

-Fuente de Luz Halógena compacta (150W). Peso APROX 6kg,

-Dimensiones APROX 186x151x270mm.

-Comprobador de impermeabilidad

 CONDICIONES GENERALES

* Los equipos deberán entregarse e instalarse con sus correspondientes pruebas de

funcionamientos en el sector de endoscopia del Hospital de San Martin de los Andes.

* Será motivo suficiente de desestimación aquellas ofertas que NO ofrezcan una

capacitación detallada tanto a TODO el personal médico para el uso del equipo, como

al personal técnico para la resolución de "problemas frecuentes" (TroubleShooting).

* Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

* Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

* Se deberá contar con las aprobaciones de Anmat y FDA para todo el equipamiento

médico ofertado.

* Se deberá contar con soporte técnico en el país por el fabricante o REPRESENTANTE

TÉCNICO OFICIAL de la marca ofrecida, preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente.

* Se deberá adjuntar curriculum vitae del personal técnico especializado que a la

fecha se encuentra afectado a las capacitaciones y cobertura de garantía de

lo ofertado.

* Se deberá proveer base instalada del equipamiento ofertado en la provincia, en la

región y en el país.

* Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

* Se deberá proveer con el Software Original, Hardware y herramientas físicas

necesarias para su instalación y reinstalación completa. Se incluirán los passwords,

dongle USB, y/o llaves físicas y/o de software necesarias para acceder a modo

service.

* Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado.
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MAQUINA DE ANESTESIA; MAQUINA DE ANESTESIA; con Monitoreo de Gases Anestésicos y

modulo Bis espectral 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

* Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post

venta.

* Se deberá adjuntar con la oferta los precios de lista de los servicios de

mantenimientos preventivos fuera periodo de garantía tanto en mano de obra como en

repuestos.

* Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente. Contemplando mínimamente:

Todos los consumibles, Cámara, Monitor, etc.

* El equipo ofertado no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su

discontinuación en los próximos 36 meses al momento de cotizar.

* Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años.

* Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1(uno) año a partir de su puesta en marcha. 

* Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de

todos sus componentes.

* El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias.

Maquina de anestesia con modulo bis espectral

Maquina de anestesia apta para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos, sin

necesidad de cambiar ningún elemento del sistema respiratorio para los distintos

tamaños de paciente. Apta para trabajar con flujos altos, bajos y mínimos, con y sin

re inhalación, con sistemas de seguridad y alarmas integrados.

La máquina de anestesia deberá cumplir, al menos, con las siguientes

especificaciones:

Deberá operar con dos gases, O2 y Aire, contando con entradas DISS normalizadas para

suministro de línea central.

Contará con una pantalla color de al menos 7" donde se realice la configuración de

parámetros ventilatorios, configuración y atención de alarmas y monitoreo de la

mecánica ventilatoria del paciente.

Monitoreo de la mecánica ventilatoria del paciente, deberá mostrar en pantalla de

forma simultánea: curva de presión y flujo en la vía aérea, con posibilidad de

incorporar a futuro: un bucle de espirometría (P-V o F-V) e indicación numérica de

la complacencia. El usuario podrá almacenar un bucle de espirometría de referencia

para compararlo con el actual.

Deberá monitorear al menos, volumen corriente exhalado e inspirado, volumen minuto,

presión pico, media, meseta y PEEP, frecuencia respiratoria, concentración de

oxígeno inspirado.
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Deberá contar al menos, con alarmas visuales y sonoras de volumen corriente alto y

bajo, volumen minuto alto y bajo, concentración de oxígeno inspirado alto y bajo,

alarma de apnea, de baja presión, alta presión y de presión sostenida en la vía

aérea. Indicación visual de sensor de flujo retirado.

El sistema respiratorio deberá ser compacto (evitando que haya tubuladuras colgando

que puedan provocar posibles desconexiones), fácil de desmontar y de esterilizar

(sin herramientas).

Deberá contar con un chequeo inicial guiado, en el cual se compruebe como mínimo:

fugas en el ventilador, bolsa y vaporizadores y que se mida la complacencia del

circuito paciente, para luego compensarla.

El volumen interno del sistema respiratorio será no mayor a 3 Litros, incluyendo el

cánister, especialmente diseñado para trabajo a bajos flujos.

Deberá contar con un sistema de selección de bolsa a ventilador en una sola

maniobra.

Deberá contar con una válvula de ajuste de presión limite (APL) para ventilación

manual con un rango de 0,5 a 70 cmH2O, que quede excluida del circuito respiratorio

en ventilación mecánica.

El flujo pico del ventilador debe ser no menor a 120 litros/minuto + flujo de gas

fresco.

Deberá contar al menos con los siguientes modos ventilatorios:

Control de volumen con compensación de flujo de gas fresco (VCV),

Control de presión con curva de flujo desacelerado (PCV)

Con capacidad de incorporar a futuro:

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, con ventilación mandatoria

controlada por presión, o por volumen (SIMV-PCV y SIMV-VCV),

Presión soporte (PSV) con backup de apnea.

El sistema respiratorio deberá contar con la posibilidad de incorporar a futuro  un

sistema que permita remover el cánister sin despresurizar ni detener la ventilación

mecánica (bypass de CO2).

Deberá contar con dos sensores de flujo (inspiratorio y espiratorio intercambiables

entre sí) integrados en el sistema respiratorio. 

Deberá poseer un control electrónico del nivel de PEEP con posibilidad de ajustar

valores no menores a 25cmH2O.

El rango de volumen corriente inspiratorio será de 5 ml a 1500 ml en modalidad PCV y

de 20 ml a 1500 en modalidad VCV.

Deberá contar con la posibilidad de ajustar un valor de pausa inspiratoria en

ventilaciones controladas por volumen.

El equipo debe poseer una salida de gas fresco auxiliar para conectar un sistema

lineal tipo bain.

Debe tener la capacidad de montar dos vaporizadores, los mismos deben bloquearse en

forma AUTOMÁTICA al abrir cualquiera de ellos para impedir que funcionen juntos.

Deberá poseer un botón para la descarga de oxígeno al 100%.
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Deberá poseer alimentación eléctrica 110/220 VAC 50/60 Hz, y una batería de respaldo

ante cortes eléctricos que de una autonomía hasta 90 minutos.

Sistema de evacuación de gases de tipo pasivo.

Superficie de trabajo con iluminación integrada.

La unidad de anestesia deberá incluir:

Uno (1) manguera DISS-DISS  para aire medicinal.

Una (1) manguera DISS-DISS para O2 medicinal.

Un (1) kit inicio que incluya como mínimo las siguientes partes: un circuito

paciente adulto descartable (rama inspiratoria, espiratoria, pieza en Y, codo con

toma muestra), una bolsa para respiración manual de 2L, una línea de muestreo para

capnógrafo, una línea de retorno de gas de muestra.

Un (1) cánister reusable.

Un (1) cable de interconexión y latiguillos de 5 terminales de ECG.

Un (1) sensor de SpO2 adulto reusable.

Un (1) cable intermediario de presión invasiva.

Un (1) cable intermediario para la medición de temperatura.

Un (1) sensor de temperatura esofágico/rectal.

Una (1) manguera de presión invasiva para adultos/pediátricos.

Una (1) manguera de presión invasiva para neo.

Un (1) manguito para pacientes adultos.

Un (1) manguito para pacientes pediátricos.

Un (1) manguito para pacientes neonatales.

Un (1) manguito para pacientes obesos.

Monitores que contemplen:

-TEMPERATURA: 

Valores numéricos de t1, t2 y diferencia de temperatura.

Rango: 0-50ºc.

Resolución: 0.1ºc.

-PRESIÓN INVASIVA:

 Valores numéricos de presión sistólica, diastólica y media

Curva de presión. Rango: -50 a 300mmhg. canales: 2. presiones: art, pa, cvp, rap,

lap, icp, cpp.

Resolución: 1mmhg.

Límites de alarmas independientes por cada canal

-MÓDULO CO2:

Módulo de capnografia apto para pacientes entubados y no entubados.

Método: absorción infrarroja

Modo de medida: flujo lateral

Exhibición del valor numérico de etco2, fico2 y frecuencia respiratoria.

graficacion de la curva de capnografia.

Rango co2: 0-99mmhg.

Exactitud: +/-2mmhg (0-40), +/-5% (41-76)

Frecuencia muestreo: 100 o 150 ml/min.
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Arco en C - Ánodo Tipo Estacionario 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

frec. Respiratoria: 0-120rpm. exactitud: +/-2rpm (0-70rpm), +/-5rpm

(>70rpm) compensacion por presencia de o2, n20 y des.

Alarma de apnea

-PRESION NO INVASIVA

-SATURACION DE OXIGENO SPO2

-MODULO DE GASES ANESTESICOS

-MODULO CO:

Modulo gasto cardiaco valor numérico de temperatura sanguínea y volumen minuto.

Curva de co. Método termodilución.

Rango: co: 0.1 - 20l/min.

tb: 23-43ºc

ti: 0-27ºc

Resolución: co: 0.1l/min, ti: 0.1ºc, tb: 0.1ºc.

Realización de cálculos hemodinámicos: bsa, c.i., sv, si, svr, svri,

pvr, lcw, lvsw, rcw, rvsw, ef, 

CONDICIONES PARTICULARES:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las normas de CE, FDA y aprobación del ANMAT.

Además de cumplir con normas IEC 60601-2-13, sobre uso de monitorización del volumen

exhalado, monitorización de O2 (ISO 21647), y monitorización de CO2 (ISO 21647), uso

de monitorización de gases anestésicos cuando se empleen vaporizadores anestésicos;

ISO 8835-4 dispositivos de suministro de vapores anestésicos IEC 60601: seguridad

eléctrica en equipos electromédicos. IEC 60601-1-2 sobre niveles de interferencia

eléctrica.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.

La firma proveerá para la compra por parte del cliente, los kits de mantenimiento

preventivo programados sin necesidad de contratar la mano de obra para dicha tarea.

A su vez brindará el correspondiente soporte técnico.

El proveedor deberá realizar servicio de puesta en marcha del equipo en el lugar de

entrega pactado.

ARCO EN C

Capacidad de realizar procedimientos de Cirugía General, Ortopedia y Traumatología,

Columna, entre otros.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE RAYOS X

GENERADOR
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Deberá poseer las siguientes características:

- 40kHz de HF como mínimo

- Potencia mínima 2.5 kw

- Voltaje máximo 110 kVp

- Rango mA 0,1 - 25 mA

TUBO DE RAYOS X

Deberá cumplir con los siguientes requisitos

- Tubo de Rayos X con ánodo estacionario.

- Foco fino 0.5 x 1.4 mm aproximadamente

- Foco grueso 1.4 x 1.4 mm aproximadamente

- Capacidad calorífica del ánodo de al menos 70 KHU

- Tasa de enfriamento del anodo de al menos 35 KHU/min

- Capacidad calorífica de la carcasa de al menos 750 KHU

COLIMADOR DE VISTA PREVIA

- Deberá poseer colimación iris y recta, regulable.

- Deberá ser telecomandado y con posibilidad de ajuste manual

- Deberá ser de hoja doble hoja giratoria.

FLUOROSCOPIA

- Modo Fluoroscopia Continua

-       Rango kVp aprox: 40 -110

-       Rango mA aprox: 

                     0.1 - 4 normal   

                     0.1 - 2 baja dosis  

                     0.2 - 12 HLF

- Modo fluoroscopia pulsada

- Rango kVp aprox : 40 -110

- Rango mA aprox:

0.1 - 4 normal 

0.1 - 2 baja dosis 

0.1 - 25 HLF

- Velocidad de pulso: con una frecuencia referencial de 1 p/s hasta 8 p/s

- Modo Punto Digital: hasta 16mA como mínimo

CARACTERISTICAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Tendrá que poseer las siguientes características

- Tamaño de procesamiento mínimo  1k x 1k

- Profundidad de digitalización de por lo menos 32 bits

- Permitir selección de partes anatómicas con la técnica indicada para una imagen

optima

- Ajuste automático de brillo y contraste

- Con tecnología de mejora en presencia de estructuras metálicas

- Con tecnología de reducción de ruido y optimización de la calidad de imagen
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CARACTERISTICAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN

Deberá tener las siguientes características:

- Intensificador de imágenes

- Visualización en tiempo real 

- Campo de visión 9 pulgadas

- Campo triple: 9/6/4,5 pulgadas

- DQE: no menor de 65%

- Rejilla antidispersion

- Videocámara

- Camara de alta resolución de 1k x 1k con tecnología CCD o superior

- Interfaz completamente digital

- Control de ganancia variable

- Guardado de cine de al menos 30 cuadros

CARACTERISTICAS DE LA PROYECCION DE IMAGEN

El sistema de proyección deberá contar con lo siguiente:

- Dos pantallas LCD Alta Definición de al menos 19" o una pantalla LCD alta

definición de al menos 27"

- Control táctil en al menos una pantalla.

- La superficie de la pantalla deberá ser antirreflejo y antimanchas.

- Resolución de al menos 1280x1024

- Posibilidad de Salida externa de video 

CARACTERISTICAS FISICAS

Arco en C

- Dimensiones 180x180x80 cm aprox

- Peso máximo 350kg aprox

- Distancia Tubo-Intensificador (SID) no mayor a 105 cm

- Espacio libre en arco en C no menor a 75cm

- Profundidad del Arco en C no menor a 61cm

- Movimiento Orbital: 115° como mínimo

- Rotación lateral: +/- 180° como mínimo

- Oscilación lateral al menos 20°

- Movimiento horizontal del brazo: 18 cm como mínimo

- Movimiento vertical del brazo: 40 cm mínimo

Sistema de Visualización

- El sistema deberá contar con desplazamiento vertical para ajuste de altura

- El giro deberá ser de al menos 180°

- Deberá poseer un inclinación 15° como mínimo

APLICACIÓN

- Deberá contar con un filtro recursivo dinámico para reducir el ruido por

movimiento

- Control Automático y manual de brillo y contraste

- Guardado de imagen manual y automático

- Tecnología para mejora de bordes
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- Zoom y movimiento de imagen

- Reversión de imagen izquierda y derecha

- Inversión de imagen hacia arriba y abajo

- Rotación de imagen 360° en tiempo real

- Almacenamiento de al menos 2000 imágenes

SOFTWARE PARA APLICACIONES VASCULARES

El equipo deberá contar con software habilitado para la realización de aplicaciones

vasculares y tendrá las siguientes características:

- Opacificación máxima

- Roadmapping

- Hasta 12 cuadros por segundo de guardado de cine

- Medición  de distancia, ángulos con unidades y posibilidad de realizar anotaciones

en la imagen.

- Señalizacion variable (Landmarking)

- Realineamiento (Pixel Shift)

CONECTIVIDAD

Deberá contar con las siguientes conexiones

- Al menos un puerto USB

- Conexión para impresora de película/papel

- Un Puerto Ethernet

- Un Puerto de salida DVI

- Una salida tipo BNC

- Conectividad  DICOM 3.0

- Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

- HIS/RIS/PACS a través de protocolo DICOM/HL7

ACCESORIOS

- Impresora térmica de imágenes.

- Disparador de Rx extensible o inalámbrico.

- Carro porta-monitores de ser requerido.

- Un cable de conexión de REPUESTO de video entre arco en C y monitores en los casos

aplicables.

- Cubiertas esterilizables para el detector, arco y tubo con el correspondiente

sujetador

CONDICIONES GENERALES

- El equipamiento ofertado deberá acreditar aprobación DE ANMAT  y FDA, así como

también las partes del equipo fabricadas por terceros. Se deben presentar con la

oferta los certificados correspondientes.

- El oferente deberá ser preferentemente el fabricante del equipo o en su defecto un

representante oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio,

entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos ofertados. Preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente.

- El fabricante y la empresa representante deberán asegurar el stock permanente de
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los repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo) y de los

exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante, generadores de mercado cautivo),

y la seguridad de su provisión, con entrega en el Hospital en un plazo no mayor de

45 días corridos, durante un período mínimo de 7 (siete) años.

- Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o

materiales a partir de la recepción conforme del equipo (instalado y funcionando,

con todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). La garantía debe incluir

a todas sus partes y/o accesorios. Ante un reclamo por mal funcionamiento, el tiempo

de respuesta no deberá ser superior a las 72 horas. Se proveerá equipo para

reemplazo de iguales características si el tiempo de la reparación supera los 15

días corridos, en los casos que sea aplicable. La garantía debe incluir  todos los

traslados necesarios desde y hasta el Hospital. El período de la garantía comenzará

a regir cuando se dé por aprobada la recepción definitiva del equipo.

- El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses.

- Si La Dirección General Red de Ingeniería lo requiere, los oferentes

preseleccionados deberán efectuar una demostración del equipo o sistema ofertado,

con una unidad del mismo modelo, con todos los modelos y tamaños de accesorios que

pueda utilizarse para las funciones que incluye el equipo ofertado. En dicha

demostración se deberá permitir una inspección visual de la tecnología utilizada en

el aparato. La fecha de la misma se deberá coordinar al menos 3 (tres) días hábiles

antes con el profesional que designe La Dirección General Red de Ingeniería.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar el

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

CONDICIONES PARTICULARES

Cada equipo se deberá proveer con: (Especificar por escrito cada uno de los

siguientes puntos)

- La totalidad del software deberá ser provisto con un respaldo instalable y/o

imagen de disco, o disco de backup. El procedimiento de instalación deberá estar

claramente indicado en el manual correspondiente que deberán proveer. También

deberán proveer todo lo necesario para realizar dicho procedimiento (incluyendo

computadora portátil, cables de conexión propietarios, etc.). Adjuntar listado de

elementos necesarios para realizar tal tarea y en caso de no corresponder indicarlo

por escrito en la oferta.

- Todos los accesorios necesarios para cada una de las funciones del equipo

ofertado.

- Manual de uso original, completo y en español. Tanto en formato papel, como en

digital.

- Manuales de servicio técnico originales, completos, para el mantenimiento

correctivo y preventivo. Deberá ser en idioma Español, o en Inglés. Deberá incluir

principio de funcionamiento, con diagrama en bloques, troubleshooting, planos

mecánicos, neumáticos (si utiliza este tipo de mecanismos) y electrónicos (si

utiliza este tipo de tecnología), con su correspondiente despiece, de todos los

componentes integrantes de los equipos. De poseer el equipo partes realizadas por

terceros deberá adjuntar los correspondientes manuales técnicos. Se debe entregar en
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soporte papel, así como en formato digital sin encriptación.

- Se deberán brindar a La Dirección General Red de Ingeniería TODAS las claves y

elementos de accesos existentes y necesarios para tareas de servicio técnico y

configuración. Aquellas licencias o claves que tengan un periodo de vigencia deberán

ser renovables sin cargo de por vida. Describir y detallar los mismos como así

también la metodología que permite a los ingenieros de servicio acceder a dichas

tareas. De no existir nada o parte de lo mencionado indicarlo por escrito.

- Todos los cables y plaquetas extensores necesarios para el mantenimiento

recomendadas por el fabricante, por ejemplo: cable de conexión a pc, pc con software

propietario necesario para comunicación con el equipo. (De no requerir estos

elementos para su mantenimiento, el fabricante deberá informar esta situación por

escrito).

Conjuntamente con la oferta, se presentará:

- Copia del manual de USUARIO completo, y de las tapas e índices de los de SERVICIO

TÉCNICO que se entregarán con los equipos una vez adjudicado. En ellos debe ser

explícito el cumplimiento de los requisitos solicitados. Se prefiere en formato

digital (CD/DVD o memoria FLASH USB).

- Deberá adjuntar listado de base instalada en el país.

- Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el servicio técnico y por el personal local entrenado. Y las

tareas que se pueden hacer remotamente u online y las que se deben realizar in situ.

Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada solicitud

(consulta técnica telefónica/online, provisión de partes, profesional in situ,

etc.). Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte

post venta.

Se deberá valorizar y adjuntar a la oferta (Especificar por escrito cada uno de los

siguientes puntos):

- Listado de repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo),

necesarios para un uso intensivo en un período aproximado de 7 (siete) años. Se

indicará nombre original, descripción en castellano, número de parte de fábrica, y

su precio. El precio de los mismos no se incluirá en el del equipo sino que se

cotizarán aparte y quedan sujetos a la aprobación de La Dirección General Red de

Ingeniería.

- Listado de repuestos exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante,

generadores de mercado cautivo), necesarios para un uso intensivo en un periodo

aproximado de 7 (siete) años. Se indicará nombre original, descripción en

castellano, número de parte de fábrica, y su precio. El precio de los mismos no se

incluirá en el del equipo sino que se cotizarán aparte y quedan sujetos a la

aprobación de La Dirección General Red de Ingeniería.

- Los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con sus respectivos

precios, detallando claramente las tareas a realizar por el servicio técnico con los

tiempos de respuesta y  si además estos incluyen o no los repuestos

correspondientes.

CAPACITACIÓN DE USUARIO

- Capacitación teórica y práctica en el uso. Se deberán presentar cronograma,
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Tipo SISTEMA CR (Digitalizador de imágenes para radiología) -

Productividad mínima asegurada de 20 chasis/hora en máxima resolución (10px/mm) para

chasis de 35 x 43 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

alcances y contenidos de la capacitación propuesta.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

- Capacitación Técnica en la institución para el personal técnico designado por La

Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria de la Provincia del Neuquén. Curso

de capacitación técnica relacionado al funcionamiento, como así también al

mantenimiento preventivo y correctivo. Se deberán presentar cronograma, alcances y

contenidos de la capacitación propuesta. Se valorizará la capacitacion efectuada en

fabrica o en centro de entrenamiento. Deberá tener el mismo nivel que la

capacitación que recibe el servicio técnico de la oferente, o representante oficial

del equipo, y deberán entregar un certificado emitido por fábrica.

Sistema de radiografía computarizada, este equipo permite obtener imágenes digitales

de forma indirecta a partir de cassettes con placas de fósforo fotoestimulables que

capturan la imagen obtenida por un equipo de rayos x.

Especificaciones técnicas:

UNIDAD DE LECTURA

- Tamaño (Ancho x Profundo X Alto) en cm: 65 x 50 x 42

- Productividad mínima asegurada de 20 chasis/hora en máxima resolución (10px/mm)

para chasis de 35 x 43.

- Profundidad de la imagen no menor a 10 bits (niveles de gris).

- Realización de estudios de RX general en modo de lectura de alta densidad (10

píxeles/mm) y modo de lectura de alta velocidad (5 píxeles/mm).

- Capacidad de realizar, desde el mismo dispositivo, borrado de chasis, limpieza de

scanner, etc. de forma autónoma.

ESTACIÓN DE TRABAJO

- Estación de trabajo para el técnico radiólogo que permita la identificación de

pacientes, procesamiento de imagen, envío a impresión, grabación de CD/DVD y

transmisión a PACS.

- Manejo de Worklist e integración con los eventuales sistemas de información (tipo

RIS/HIS) que permitan la fácil identificación de los pacientes y sus respectivos

estudios, y se adecuen al Flujo de Trabajo (Workflow).

- Disponibilidad de software para procesamiento de imágenes en la estación de

trabajo para ejecución de correcciones, si son necesarias, y envío en protocolo

DICOM 3.0 para su impresión y/o almacenamiento. 

- Alimentación conforme a Norma Argentina: 220V. 50Hz.

Estación de Trabajo del Técnico Radiólogo, deberá, como mínimo, cumplir con las
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siguientes funcionalidades:

- La identificación del paciente podrá ser incorporada desde el teclado o desde el

sistema de información en línea o por Worklist.

- Deberá permitir seleccionar el menú de exposición (región anatómica), que

determinan los parámetros de procesamiento de imagen que serán utilizados para la

obtención de la imagen.

- Deberá permitir seleccionar menús de exposición múltiples con pares radiológicos

predefinidos por el usuario a fin de optimizar tiempo de selección procesamiento.

- Procesamiento dedicado para digitalización de imágenes de RX obtenidas con equipos

rodantes o portátiles para la obtención de una imagen de buena calidad en pacientes

internados o en quirófano.

- Permitirá identificar la placa de imagen con un lector de código de barras a fin

de posibilitar la lectura y procesamiento multi paciente.

- Permitirá el trabajo de edición y post procesado de imágenes mientras se realiza

la lectura de otro chasis perteneciente o no al paciente en edición.

- Posibilidad de acceso remoto por Internet para mantenimiento y soporte de

aplicaciones en forma remota.

- Permitirá la impresión en películas de formatos múltiples y con diferentes grados

de - procesamiento de la misma imagen, impresión de magnificaciones/reducciones

digitales de diverso grado y con ventanas negativas.

- Envío a impresión y almacenamiento mediante un único comando, reduciendo tiempos

de proceso del técnico radiólogo.

- Procesamiento de imagen

- Rotación / Inversión de imagen.

- Marcado de Film. Deberá permitir el agregado de inscripciones predefinidas de

texto libre en la imagen (derecha, izquierda, logo del hospital, etc.).

- Diferentes pre-seteos de densidad de imagen (Estándar Alta Densidad) acorde al

tipo de estudio y región anatómica en consideración.

- Colimador automático con ennegrecimiento de bordes no irradiados (blancos)

evitando brillos excesivos durante el diagnóstico.

- Controles de brillo, contraste, sharpness multifrecuencia, control de

rangodinámico (prótesis mamarias, columnas lumbares perfil, etc.).

- Filtros de tejido blando, detalle óseo.

- Supresión de artefacto por grilla automático.

- Supresión de artefactos tomográficos en tomografía lineal.

- Impresión de imágenes filtradas y sin filtrar en la misma película.

- Impresión de imágenes magnificadas digitalmente desde la estación de trabajo del

técnico.

- Reducción de ruidos de frecuencia espacial alta.

- Posibilidad (opcional) de incorporación de espinografía y radiografía de miembro

inferior  completo.

- Versión simplificada de conversión de imagen a formato JPEG para grabado en

DVD/USB PEN DRIVE.

- Versión simplificada de grabación de imágenes DICOM en DVD/USB PEN DRIVE.

- Herramientas y licencias DICOM:

- DICOM Print

- DICOM CR Storage
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REVELADORA DE PELICULA; Velocidad De Proceso 70 Películas Por Hora  - Alimentación 220

V  - Película Radiográfica  - Proceso Laser / En Seco 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- DICOM Query/Retrieve

- DICOM STORAGE COMMITMENT

- DICOM MPPS

- DICOM Modality Worklist Management

ACCESORIOS

- Una UPS online doble conversión de al menos 2KVA y acorde a los requisitos

eléctricos del equipamiento (LECTORA + ESTACIÓN DE TRABAJO) y que asegure una

autonomía superior a 5 minutos a plena carga.

- Provisión de la siguiente cantidad de chasis:

(2) Chasis con pantallas de fósforo de 18x24 cm de resolución estándar

(2) Chasis con pantallas de fósforo de 24x30 cm de resolución estándar

(2) Chasis con pantallas de fósforo de 35x35 cm de resolución estándar

(2) Chasis con pantallas de fósforo de 35x43 cm de resolución estándar

Condiciones generales:

-La garantía del equipamiento será de un año, con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a partir

de la fecha de instalación.

-Manual de usuario con el funcionamiento y utilización del equipo, y manual técnico

que incluya las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, plano unifilares,

eléctricos y electrónicos para permitir su correcta identificación.

-Capacitación técnica que incluya mantenimiento e instalación del equipamiento a

personal calificado de Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria.

-Todas las claves y accesos para poder realizar una reinstalación completa del

equipo así como también una copia de respaldo de todos los programas y archivos

necesarios  para realizar esta tarea con personal perteneciente a la Dirección

General Red de Ingeniería Hospitalaria.

- Todos los costos de flete y acarreo deberán estar incluidos en la oferta.

IMPRESORA DE PLACAS LASER

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Al menos, dos bandejas para diferentes tamaños de film.

Impresión de imágenes de radiología convencional en multiformatos, impresión en

películas, con distintos formatos de imágenes provenientes de otras modalidades

DICOM.

Conectividad Dicom 3.0.

Tamaño de pixel no mayor de 70 um y una salida de impresión no menor a 70 películas

de 35x43(cm) por hora.

Profundidad de niveles de grises no menor a 14 bits.

La carga de películas deberá ser a LUZ DIA sin requerir de cuarto oscuro.

Autocalibración con densitómetro incorporado en el equipo.
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UNIDAD RADIOLOGICA; Tipo Móvil 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Capacidad de configurar la autocalibración, con el objeto de reducir el consumo

innecesario de películas.

Alimentación conforme a Norma Argentina: 220V. 50Hz.

Tamaño aproximado en cm (An x Prof x Alt): 60 x 65 x 75.

Condiciones generales:

-La garantía del equipamiento será de un año, con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a partir

de la fecha de instalación.

- Certificación de ANMAT y FDA.

-Manual de usuario con el funcionamiento y utilización del equipo, y manual técnico

que incluyan las distintas rutinas de mantenimiento preventivo, plano unifilares,

eléctricos y electrónicos para permitir su correcta identificación.

-Capacitación técnica que incluya mantenimiento e instalación del equipamiento a

personal calificado de Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria.

-Todas las claves y accesos para poder realizar una reinstalación completa del

equipo así como también una copia de respaldo de todos los programas y archivos

necesarios  para realizar esta tarea con personal perteneciente a la Dirección

General Red de Ingeniería Hospitalaria.

- Todos los costos de flete y acarreo deberán estar incluidos en la oferta.

Sistema de Rayos X Rodante

Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un Sistema de Rayos x Rodante.

Para aplicaciones radiográficas generales, tanto en salas de cuidados intensivos,

como tórax, emergencias, pediatría, neonatología.

Especificaciones mínimas:

Generador de Rayos X

- Control microprocesado con potencia nominal mayor o igual a 30 KW.

Tubo de Rayos X

- Tubo de rayos X con ánodo giratorio.

- Voltaje máximo: 40 -  125 Kvp

- mAs máximo: mayor a 250mAs

- mA máximo: mayor a 270 mAs

- Tiempo de Exposición: 5ms - 6s

- Estabilización automática de Kv y mA durante el disparo

- Campo máximo de radiación: 43 x 43 cm.

- Focos de 0,6/1,2 mm aprox con protección contra sobrecarga térmica del tubo

- Colimador manual luminoso en dos ejes.

- Capacidad Calorica del ánodo: 100KHU

- Capacidad Termica total: 1000KHU
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Consola del equipo

- Capacidad de selección de KV y mAs.

- Deberá indicar los mAS reales emitidos al finalizar el disparo.

- Indicación de errores alfanuméricos.

- Disparador de mano con dos pasos (preparación y disparo).

- Señales visuales y acústicas de emisión de rayos y de error.

- Programación anatómica, con por lo menos 200 técnicas.

Unidad Móvil

- El equipo deberá ser compacto y tener facilidad de desplazamiento por superficies

estrechas dentro de las instituciones de salud.

- El ancho no deberá superar los 68cm.

- Ruedas con goma antiestática.

- La columna será contrabalanceada para su fácil posicionamiento y articulada o

telescópica.

- Altura máxima de rueda delantera  14cm

- Máxima distancia al suelo: 200cm

- Mínima distancia al suelo: 45cm

- Distancia Foco-Columna: 106cm

- Rotación del Tubo respecto al eje central de la columna +/- 180° aproximadamente.

- Giro de la columna respecto al soporte central  +/-90° aproximadamente.

- Giro de tubo hacia adelante: -30/+90° aproximadamente.

- Deberá permitir la rotación de la columna de soporte del tubo en +/- 180º

aproximadamente.

- Rotación del colimador

- El sistema deberá poseer un lugar para almacenar hasta 5 chasis de 35 x 43cm, y

protegidos contra radiación.

- Conexión a la red 220 V / 50 Hz con fusible de 16 A.

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GENERAL

1. Sobre el equipo ofertado

1.1. El equipamiento ofertado deberá acreditar aprobación de entidades regulatorias

nacionales e internacionales (ANMAT, FDA). Se deben presentar con la oferta los

certificados correspondientes.

1.2. El oferente deberá ser preferiblemente el fabricante del equipo o en su defecto

un representante oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio,

entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos ofertados. Se ponderará el  servicio técnico oficial en la

región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente.

1.3. El fabricante y la empresa representante deberán asegurar el stock permanente

de los repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo) y de

los exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante), y la seguridad de su

provisión durante un período mínimo de 5 (cinco) años.

1.4. Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o

materiales a partir de la recepción conforme del equipo (instalado y funcionando,

con todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). 

La garantía debe incluir a todas sus partes y/o accesorios. Se proveerá equipo para

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS

Página 72 de 135



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

reemplazo de iguales características si el tiempo de la reparación supera los 15

días corridos, en los casos que sea aplicable. 

La garantía debe incluir todos los traslados necesarios desde y hasta el Hospital.

El período de la garantía comenzará a regir cuando se dé por aprobada la recepción

definitiva del equipo.

1.5. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses.

1.6. Si La Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria lo requiere, los

oferentes preseleccionados deberán efectuar una demostración del equipo o sistema

ofertado, con una unidad del mismo modelo, con todos los modelos y tamaños de

accesorios que pueda utilizarse para las funciones que incluye el equipo ofertado.

En dicha demostración se deberá permitir una inspección visual de la tecnología

utilizada en el aparato. La fecha de la misma se deberá coordinar al menos 3 (tres)

días hábiles antes con el profesional que designe La Dirección General Red de

Ingeniería.

1.7. Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar

el funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

2 Cada equipo se deberá proveer con: (Especificar por escrito cada uno de los

siguientes puntos)

2.1 La totalidad del software deberá ser provisto con un respaldo instalable y/o

imagen de disco, o disco de backup, el mismo deberá ser entregado en un CD/DVD o una

Unidad Flash USB. El procedimiento de instalación deberá estar claramente indicado

en el manual correspondiente que deberán proveer.

También deberán proveer todo los elementos necesarios para realizar dicho

procedimiento (incluyendo computadora portátil, cables de conexión propietarios,

etc.).

Adjuntar listado de elementos necesarios para realizar tal tarea y en caso de no

corresponder indicarlo por escrito en la oferta.

2.2 Todos los accesorios necesarios para cada una de las funciones del equipo

ofertado.

2.3 Manual de uso original, completo y en español. Tanto en formato papel, como en

digital.

2.4 Manuales de servicio técnico originales, completos, para el mantenimiento

correctivo y preventivo. Deberá ser en idioma Español, o en Inglés. Deberá incluir

principio de funcionamiento, con diagrama en bloques, troubleshooting, planos

mecánicos, neumáticos (si utiliza este tipo de mecanismos) y electrónicos (si

utiliza este tipo de tecnología), con su correspondiente despiece, de todos los

componentes integrantes de los equipos. De poseer el equipo partes realizadas por

terceros deberá adjuntar los correspondientes manuales técnicos. Se debe entregar en

soporte papel, así como en formato digital sin encriptación.

2.5 Se deberán brindar a La Dirección General Red de Ingeniería TODAS las claves y

elementos de accesos existentes y necesarios para tareas de servicio técnico y

configuración. Aquellos dispositivos o claves que tengan un periodo de vigencia

deberán ser renovables sin cargo de por vida. Describir y detallar los mismos como

así también la metodología que permite a los ingenieros de servicio acceder a dichas

tareas. De no existir nada o parte de lo mencionado indicarlo por escrito.
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2.6 Todos los cables y plaquetas extensores necesarios para el mantenimiento

recomendadas por el fabricante, por ejemplo: cable de conexión a pc, pc con software

propietario necesario para comunicación con el equipo. (De no requerir estos

elementos para su mantenimiento, el fabricante deberá informar esta situación por

escrito).

3 Conjuntamente con la oferta, se presentará:

3.1. Copia del manual de USUARIO completo, y de las tapas e índices de los de

SERVICIO TÉCNICO que se entregarán con los equipos una vez adjudicado. En ellos debe

ser explícito el cumplimiento de los requisitos solicitados. Se prefiere en formato

digital (CD o DVD).

3.2. Listado de centros asistenciales, específicamente con equipos o sistemas de la

misma marca y modelo ofertados que se encuentren en funcionamiento en el país y/o en

el exterior.

3.3. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente u online y las que se deben realizar in

situ. Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada

solicitud (consulta técnica telefónica/online, provisión de partes, profesional in

situ, etc.). Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del

soporte post venta.

3.4. Detalle de los temas que se desarrollarán en las capacitaciones que se

solicitan.

4 Se deberá valorizar y adjuntar a la oferta: (Especificar por escrito cada uno de

los siguientes puntos)

4.1 Lote de repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo),

necesarios para un uso intensivo en un período aproximado de 5 (cinco) años. Se

indicará nombre original, descripción en castellano, número de parte de fábrica, y

su precio. El precio de los mismos no se incluirá en el del equipo sino que se

cotizarán aparte y quedan sujetos a la aprobación de La Dirección General Red de

Ingeniería.

4.2 Lote de repuestos exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante, generadores

de mercado cautivo), necesarios para un uso intensivo en un periodo aproximado de 5

(cinco) años. Se indicará nombre original, descripción en castellano, número de

parte de fábrica, y su precio. El precio de los mismos no se incluirá en el del

equipo sino que se cotizarán aparte y quedan sujetos a la aprobación de La Dirección

General Red de Ingeniería.

5 CAPACITACIÓN DE USUARIO

Capacitación teórica y práctica en el uso. Se deberán Presentar programa, alcances y

contenidos de la capacitación propuesta.

6 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Capacitación Técnica para La Dirección General Red de Ingeniería de la Provincia del

Neuquén. Curso de capacitación técnica relacionado al funcionamiento, como así

también al mantenimiento preventivo y correctivo. Para el personal designado de La

Dirección General Red de Ingeniería (mínimo 2 integrantes). Esta capacitación será

efectuada en el centro de entrenamiento de fábrica por personal especializado y

autorizado para dictar el curso. Deberá tener el mismo nivel que la capacitación que
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Tipo Fijo Convencional - Con Columna Piso-Techo 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

recibe el servicio técnico de la oferente, o representante oficial del equipo, y

deberán entregar un certificado emitido por fábrica. Deberán presentar programa y

cronograma de los temas a desarrollar. Se determinará la fecha de iniciación del

mismo, de conformidad con La Dirección General Red de Ingeniería de la Provincia del

Neuquén. El costo de dicha capacitación deberá estar incluido en la oferta.

EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL DIGITAL DIRECTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MESA DE EXAMEN:

Debe estar equipada con un detector tipo flat panel de Ioduro de Cesio fijo en la

mesa, cableado sin necesidad de recarga de baterias.

Ancho de la mesa 80 cm aprox.

Longitud de la Mesa estándar: 250 cm aprox.

Desplazamiento de la mesa

- Desplazamiento longitudinal: ± 45 cm aprox.

- Transversal: ± 15 cm aprox.

Peso máximo del paciente 300 kg aprox.

Cobertura máxima del paciente 190 cm aprox. con tablero estándar

Distancia tablero-detector; 75 mm aprox.

Quedará a criterio del comité de evaluación:

- Elevacion en altura 

- Interruptores de control para los ajustes de altura de la mesa y de flotación del

tablero.

- Auto tracking para el ajuste de la altura de la mesa:

- Auto tracking para el recorrido longitudinal del tubo.

- Seguimiento automático para la rotación del tubo.

SOPORTE DE PARED BUCKY:

Debe tener un detector tipo flat panel DE Ioduro de Cesio fijo, cableado y sin

necesidad de recarga de baterias.

Rango de recorrido (haz central - suelo):  De 30 cm a 180 cm aprox.

Rejilla antidispersión / valor aprox:
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- Rejilla universal, Pb 13/92, de f0 = 115 cm a f0 = 180 cm;

- Rejilla estacionaria, Pb 13/92, f0 = 115 cm y f0 = 180 cm;

- Rejilla universal, Pb 13/40, desde f0 = 115 cm hasta f0 = 180 cm;

- Rejilla estacionaria, Pb 13/40, f0 = 115 cm y f0 = 180 cm

Cubierta del detector - distancia del detector: menos de 42 mm

Control automático de la exposición

SOPORTE DE LA COLUMNA:

Rango de recorrido longitudinal

Fijación de piso, o fijación de piso-techo.

Carril largo: aprox. 230 cm

Carril medio: 152 cm

Carril corto: 66 cm

Recorrido vertical: aprox. 150 cm 

Altura mínima del rayo central aprox. 30 cm

Distancia máxima entre la fuente y la imagen (SID) en la mesa Mesa elevable: aprox.

135 cm

Mesa fija: aprox. 115 cm

Rotación del soporte de la columna ± 180°, topes 0°, ± 90°, + 180° aproximadamente

Rango de rotación del tubo de rayos X ± 140°, retenes a 0°, ± 90° aproximadamente.

GENERADOR

65 kW (650 mA a 100 kV)

Rango KVp: 40 kVp a 150 kVp

Frecuencia del generador 100 kHz

Rango de mAs 0,5 mAs a 700 mAs para 65 kW

TUBO DE RAYOS X:

Tensión máxima de exposición (según IEC 60613) 150 kV

Valor nominal del punto focal (según IEC 60336) 0,6mm y 1,2mm

Potencia de entrada del ánodo radiográfico (según IEC 60613) 34 kW 80 kW1)

Ángulo del ánodo óptico (según IEC 60788) 12°

Velocidad de disipación de calor del ánodo aprox. 72.000 J/min. (97.000 HU/min.)

Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo aprox. 260.000 J (350.000 UH)

Capacidad máxima de almacenamiento de calor de la carcasa del tubo aprox. 1.000.000

J (1.350.000 HU)

Frecuencia de funcionamiento del ánodo 50/60 Hz

Radiación de fuga (según IEC 60601-1-3) (a 150 kV a 1 m de distancia); 0,8 mGy/h

Filtración total (según IEC 60601-1-3); 2,5 mm Al/75 kV

Peso 18 kg
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COLIMADOR:

Filtración inherente (referencia) 1 mm Al a 70 kV

Localizador de luz de campo completo se valorará Tecnología LED de alta potencia muy

eficiente:

Alta eficiencia energética que permite un diseño poco ruidoso sin sistema de

refrigeración externo. 

Larga vida útil aprox. 10 años, funcionalidad de temporizador;

localizador de luz de línea láser (cubrible)

Prefiltro de cobre: Sin filtro, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm; manual o motorizado

Rotación ± 45° manual

Colimación: puede ser controlada manualmente o motorizada (se valorará)

INTERFAZ DE USUARIO CON PANTALLA TÁCTIL:

Tamaño aprox. 10,1 pulgadas

Resolución 1280 x 800

Función Control de la exposición (datos del generador)

Control del movimiento mecánico (manual/automático)

Información del paciente

REVISIÓN DE DETECTORES INALÁMBRICOS

El equipo debe entregarse con 2 detectores planos de Ioduro de Cesio

- 1 Detector (tamaño 17x17 pulgadas aproximadamente) para Mesa de Paciente.

- 1 Detector (tamaño 17x17 pulgadas aproximadamente) para la Pared Bucky.

Posibilidad de intercambiarlos entre la mesa del paciente y el Bucky Wall.

Rejilla antidispersión.

El detector debe resistir las gotas y la infiltración de líquidos.

Posibilidad de funcionamiento con baterias.

HARDWARE DEL SISTEMA DE IMÁGENES 

Sistema de radiografía digital con conexión de red DICOM para el procesamiento de

imágenes y la visualización de imágenes en un monitor de grado medico de vista

previa.

El sistema debe tener las siguientes especificaciones:

-Procesador Intel CoreTM i7 de 10ma generacion o superior

-1 x memoria DDR4 de 16 GB, disco ssd de 480gb, disco de almacenamiento hdd de 1tb,

4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

-Sistema operativo Windows 10 (64 Bit) 

-Accesorios Teclado, ratón

-Puerto Ethernet Gigabit

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS

Página 77 de 135



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

-Almacenamiento de imágenes 10.000 RAD

-Pantalla de 23,8". 

-Pantalla en color

-Área de visualización (ancho x alto) 53 cm x 30 cm

-Tamaño de pantalla 24" (60 cm)

-Número de píxeles 1920 x 1080

-Brillo típico 400 cd/m2

-Relación de contraste típica 1000:1

-Consumo de energía 45 W

-Peso Con pantalla normal 14,5 kg

-Con pantalla táctil: 15,4 kg

-Dimensiones (ancho x alto x fondo) 59,2 cm x 37,2 cm x 6,4 cm

-Área de visión horizontal 178° (H y V)

-Tamaño de pantalla 19" (48 cm)

-Pantalla para el diagnóstico por rayos X

-Área de visualización (ancho x alto) 37,6 cm x 30,1 cm

-Número de píxeles 1280 x 1024

-Luminosidad típica 700 cd/m2

-Relación de contraste típica 900:1

-Consumo de energía < 58 W; en modo de ahorro de energía < 8 W

-Peso 5,8 kg

-Dimensiones (ancho x alto x fondo) 42,2 cm x 34,8 cm x 9,5 cm

-Área de visión horizontal 178° (H y V)

-UPS Online con las caracteristicas necesarias para asegurar la provision de energia

en caso de falla del suministro electrico de linea.

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INTEROPERABILIDAD

-DICOM: Licencia completa de DICOM 3.0.

-DICOM Storage (Standard), DICOM Send, DICOM Print, DICOM MWM (Modality Worklist

Management), MPPS.

Condiciones particulares:

- El proveedor deberá ser preferentemente el fabricante del equipo o representante

técnico oficial en su lugar y deberá contar con un soporte técnico propio con

recurso humano especializado en el mantenimiento (preventivo y correctivo) del

equipo ofertado.

- Garantía total contra defectos de fabricación por 12 meses a partir de la

recepción en conformidad (incluyendo la instalación y puesta en marcha con todos los

accesorios y documentación). La garantía debe incluir todas las piezas y accesorios

y su mantenimiento preventivo y correctivo. La garantía de los tubos de rayos X será

"NO PRORRATA TEMPORIS". 

- Se cotizará un recambio completo de piezas y accesorios (exclusivos y consumibles)

detallados en una lista y el oferente deberá asegurar la provisión de los mismos por

5 años como mínimo. 

- Se cotizará un kit de herramientas exclusivas (si se requiere) y un kit de
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herramientas de mantenimiento según la recomendación del fabricante.

- La oferta debe incluir todos los costes de flete y transporte.

- El proveedor deberá contactarse con el Servicio de Electromedicina del Hospital

San Martin de los Andes con motivo de realizar una visita al nuevo hospital para

hacer una planificación del emplazamiento teniendo en cuenta las siguientes

indicaciones:

- Reequipamiento del edificio 

- Readaptación eléctrica según los requisitos de fabricación y teniendo en cuenta

los requisitos de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), de las salas

de examen y de los armarios. Debe incluir un cuadro eléctrico con conexión

eléctrica, toma de tierra de protección y canalizaciones necesarias en la sala.

- Blindaje contra la radiación: Todos los cálculos de protecciones según la

normativa vigente.

- Instalación de HVAC: El proveedor debe determinar los equipos necesarios para una

correcta temperatura, humidificación, calidad y distribución del aire, ambiente

acústico y seguridad según los requerimientos del fabricante.

- Requisitos de la red para una correcta y segura transferencia de imágenes y datos

asociados. Debe asegurar la compatibilidad con los HIS/RIS/PACS instalados en otros

efectores de salud.

Todas las modificaciones propuestas quedaran a cargo del proveedor y deberán estan

incluidas en el valor de la cotizacion.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

PARA LA COTIZACION, LOS PROVEEDORES DEBEN RETIRAR LOS PLANOS DEL EDIFICIO EN

DIRECCION DE PLANIFICACION Y ARQUITECTURA - SUBSECRETARIA DE SALUD DE NEUQUEN. EN

ESTE CASO EL CONTACTO TELEFÓNICO ES: 0299-449-7588. PARA COORDINAR LAS VISITAS

TÉCNICAS AL NUEVO HOSPITAL DEBERAN CONTACTARSE CON EL ING. JUAN MANUEL ALDERETES

ENVIANDO LA SOLICITUD AL CORREO ELECTRONICO bioinghospitalsma@gmail.com.

CONDICIONES GENERALES:

- Los equipos deberán ser nuevos y sin uso, su fabricación no deberá estar

discontinuada a la presentación de las ofertas.

- Los equipos deberán contar con certificación de ANMAT y FDA. Esta documentación

deberá ser presentada con la oferta.

- Se solicita copia completa del manual de usuario y portada e índice del manual

técnico junto con la oferta. La misma deberá ser presentada en formato digital.

- Listado de base instalada en Argentina (instituciones de salud con exactamente el

mismo equipo ofertado).

- Luego de la adjudicación el equipo deberá ser provisto con:

- Copia de seguridad del software completo. El proceso debe estar perfectamente

detallado en el manual técnico que se incluye con el equipo y todos los kits de

herramientas (incluyendo laptop, cables de conexión, etc). Además, el proveedor debe

informar y suministrar todas las actualizaciones del software. Estas actualizaciones

podrán ser realizadas por el usuario con asistencia técnica remota.

- Manuales de usuario completos, originales en idioma español. En formato papel y en
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TOMOGRAFO COMPUTADO HELICOIDAL; Tipo 64 cortes 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 
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formato digital.

- Manuales Técnicos completos, originales en idioma español o inglés. En formato

papel y en formato digital. Estos manuales deben detallar toda la información y

procesos sobre el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

- Se deben proporcionar todas las llaves, dongle y elementos de acceso existentes

para ejecutar las tareas de servicio técnico y configuraciones. Estos elementos de

acceso deben tener un periodo de validez ilimitado. Aquellos dispositivos o llaves

que tengan un periodo de validez deben ser renovables y sin coste.

- Formación de los usuarios:

  Formación teórica y práctica en el manejo de los equipos . Esta formación debe

estar dirigida a médicos, usuarios técnicos y personal afín.

- Formación técnica:

  Formación técnica dirigida al personal de la DGRIH (Dirección General Red de

Ingeniería Hospitalaria).

  Debe estar relacionada con el funcionamiento de los equipos y el mantenimiento

correctivo y preventivo.

  Se solicitará un teléfono de especialista técnico para consulta y asesoramiento

inmediato relacionado con los equipos.

  Esta formación deberá realizarse en un centro de formación diseñado por el

ofertante.

  La formación será impartida por personal especializado y autorizado. La formación

deberá ser del mismo nivel que el personal del servicio técnico de la empresa y el

personal objetivo deberá tener la autorización correspondiente.

  El programa, alcance y contenidos de la formación deberán ser presentados y

estarán sujetos a la aprobación del personal designado por la DGRIH.

  Todos los costes de esta formación (viáticos, alojamiento, traslados, etc.)

deberán estar incluidos en la oferta.

1) DESCRIPCIÓN BÁSICA E INFORMACIÓN GENERAL

1.1- Tomografía computarizada Helicoidal de última generación, con adquisición de

imágenes volumétricas y tecnología de cortes múltiples, con un sistema de detección

de al menos 128 cortes para la exploración de todo el cuerpo, incluyendo la cabeza

del paciente, con una estación de trabajo para pacientes pediátricos y adultos. Se

solicitan provision, instalacion y puesta en marcha de todo el equipamiento con

capacitacion incluida.

1.2- Alimentación eléctrica: trifásica 380V y frecuencia 50Hz para el Sistema de TC

y monofásica 220V 50Hz para la Consola y la Estación de Trabajo.

Especificaciones técnicas:

2- GENERACIÓN DE RAYOS X:
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2.1- Posibilidad de selección múltiple de técnicas en mA.

2.2- Debe incluir programas de control automático de selección de mA en función del

paciente

2.3- Debe tener posibilidad de efectuar auto checkeo.

2.4- Programación automática.

2.5- Potencia máxima del generador: al menos 65 kW (exposición continuada). 

2.6- Rango de tensión aproximado: 80 a 140 kV.

3- TUBO DE RAYOS X:

3.1- Giro del Ánodo.

3.2- Tensión máxima: al menos 135 kV.

3.3- Debe indicar la tasa de disipación de calor del ánodo. Se considerará el menor

tiempo de enfriamiento del tubo.

3.4- Tamaño del punto focal: foco fino alrededor de 0,5mm x 1,0mm - foco amplio

alrededor de 1,0mmx1,0mm. Se valorará menor tamaño en alta resolución.

3.5- Almacenamiento de calor en el ánodo al menos 4,5MHU. Debe indicar la capacidad

REAL sin algoritmos o técnicas de reducción de dosis.

3.6- Tasa de enfriamiento: Superior a 1.300 KHU/min.

4- GANANCIA:

4.1- La adquisición de imágenes debe ser por rotación continua del conjunto tubo-

detector de rayos X.

4.2- Exploración del gantry: al menos 70cm

4.3- Ángulo de inclinación: +/- 30 grados aproximadamente

4.4- Se incluirá un sistema de localización por haz de luz.

4.5- El tiempo de retención de la respiración se indicará en un contador visual.

4.6- Los mandos se colocarán a ambos lados del Gantry (parte delantera y trasera)

4.7- El tiempo mínimo de rotación de los tubos-detectores de montaje será inferior a

1 minuto en un ciclo completo (360º) para un FOV de 400mm.

4.8- FOV máximo igual o superior a 400mm.

4.9- Espesor mínimo de corte 16x0,75mm para FOV de 400mm.

4.10- Exploración helicoidal en tiempo real: al menos 14 imágenes/segundo.

4.11- Exploración continua helicoidal máxima: al menos 100 segundos.

4.12- Espesor mínimo de colimación: inferior a 0,65mm.

5- MESA DE PACIENTE:

5.1- Capacidad de carga de al menos 300Kg.

5.2- El tablero deslizante tendrá una anchura mínima de 40cm.

5.3- El sistema deberá poder realizar sus movimientos manualmente mediante los

siguientes controles: accionamiento bilateral, por pedal o a distancia desde la

consola de operaciones.

5.4- La mesa del paciente deberá tener movimiento horizontal y control de elevación

en el pórtico.

5.5- Movimiento vertical: de 45 a 90 cm aproximadamente.

5.6- Rango de exploración vertical: 78 a 95 cm aproximadamente.

5.7- El movimiento longitudinal máximo no será inferior a 190 cm y el rango de

escaneo superior a 170 cm.
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6- DETECTORES:

6.1- Detector de estado sólido.

6.2- Ancho del detector igual o inferior a 1mm.

6.3- Detectores multicorte - Arrays de elementos que optimizan la calidad de la

imagen tomada al paciente.

7- MODOS DE EXPLORACIÓN:

7.1- El sistema debe tener la posibilidad de realizar exploraciones helicoidales,

simples, multidireccionales y angulares.

7.2- Modos secuenciales: S & S y S & V, Helicoidal y Dinámico.

8- SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

8.1- Reconstrucción de imágenes en arreglos de 512 x 512 y presentación en

resolución de 512 x 512.

8.2- Capacidad de reconstrucción de al menos 15 imágenes/segundo.

8.3- Adquisición de imágenes en TC espiral sin restricción angular.

8.4- El rango máximo de exploración helicoidal continua debe ser superior a 170cm.

8.5- Debe realizar modulación de mAs, para que de forma automática y tridimensional,

calcule y modifique la técnica de exploración para optimizar la dosis de radiación

entregada a los pacientes.

8.6- Protocolos de exploración para pacientes adultos y pediátricos categorizados

por edad y peso. 

8.7- El sistema debe contar con técnicas de reducción de ruido en las imágenes y de

reducción de dosis. El proveedor debe especificar el nombre comercial y la tasa de

reducción de dosis que alcanza el sistema.

8.8- Debe tener una función de seguimiento automático del bolo de contraste, de esta

manera el sistema inicia la exploración helicoidal cuando se detecta el medio de

contraste en determinadas áreas de interés.

8.9- Debe incluir un sistema de corrección de artefactos metálicos.

8.10- Debe tener hasta tres ejes en la adquisición de imágenes isotrópicas.

8.11- Debe incluir modulación de ECG y prospectiva. 8.13- Debe incluir todo el

software necesario para un correcto diagnóstico cardíaco.

8.14- Debe tener posibilidad de realizar estudios a través de la mejora de la imagen

como "Dual Energy"

9- CONSOLA DE OPERACIÓN:

9.1- Debe permitir la comunicación verbal entre el paciente y el operador, y

posibilidad de grabación de mensajes de voz. 

9.2- Reformateo multiplanar en tiempo real de las vistas secundarias. Espesor de

corte variable (MPR grueso, MPR fino) y distancia con valores por defecto

configurables. Perspectivas de visualización: Sagital, Coronal, Oblicua, Doble

oblicua, A mano alzada (curvilínea). MIP: Proyección de máxima intensidad. MinIP:

Proyección de intensidad mínima. Función MIP delgada para la proyección dentro de

una pequeña losa para centrarse en una estructura vascular particular.

9.3- Reconstrucción volumétrica en 3D mediante un sistema de corrección de

artefactos metálicos.
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9.5- Reconstrucción volumétrica. Cálculo volumétrico.

9.6- Herramientas de eliminación de hueso para exámenes de angiografía, herramientas

de eliminación de aire para exámenes pulmonares.

9.7- Neuro DSA (Digital Subtraction Angiography) para la evaluación sin hueso de la

neuro vasculatura.

9.8- Software de colonoscopia virtual para el análisis de localización y marcado de

pólipos de colon.

9.9- Navegación virtual a través de órganos vacíos.

9.10- Monitor de color estándar: Pantalla plana de alta resolución (1280x1204), de

21 pulgadas como mínimo para la visualización. Resolución mínima de alto contraste

al menos 15 lp/cm. Resolución de bajo contraste superior a 3mm con una dosis

superficial inferior a 15mGy.

9.11- Debe tener una CPU propia, monitor, teclado, ratón y HDD.

9.12- Capacidad de almacenamiento en disco duro superior a 100.000 imágenes.

9.13- Debe permitir la grabación de imágenes DICOM en CD / DVD superior a 16.000

imágenes por unidad de DVD y 1.000 imágenes por unidad de CD.

9.14- El proveedor debe detallar el tiempo de vida del dispositivo, incluyendo

actualizaciones e implementaciones del fabricante.

9.15- Conexión de red Gigabit Ethernet

9.16- DICOM: Licencia completa de DICOM 3.0. Almacenamiento DICOM (estándar), envío

DICOM, impresión DICOM, DICOM MWM (Modality Worklist Management), MPPS.

10- ESTACIÓN DE TRABAJO:

10.1- La estación de trabajo debe tener la siguiente especificación:

- 2 monitores en color de definición 4K ( 3840 × 2160 píxeles), y 21 pulgadas para

la visualización.

- Visualización 2D y 2D múltiple para la comparación entre series.

- Reformateo multiplanar automático de alta velocidad (Fast MPR) con perspectivas de

visualización: Sagital, Coronal, Oblicua, Doble oblicua, A mano alzada (curvilínea).

- MIP: Proyección de máxima intensidad. MinIP: Proyección de intensidad mínima con

espesor de corte variable.

- Reconstrucción de volumen con herramientas de supresión de metal.

- Herramientas de supresión de hueso para exámenes de angiografía, herramientas de

supresión de aire para exámenes pulmonares.

- Cineloop, zoom, notas, funciones de medición.

- Grabación de dispositivos CD/DVD/USB en formato AVI, MP4, etc.

- Generación de informes.

- Conexión de red Gigabit Ethernet

- DICOM: Licencia completa DICOM 3.0. Almacenamiento DICOM (estándar), envío DICOM,

impresión DICOM, DICOM MWM (Modality Worklist Management), MPPS.

10.2- Software y aplicaciones:

- Angio TC cerebral con sustracción digital para remoción automática de estructuras

óseas. 
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- Software de aplicación dental

- Análisis y reconstrucción de vasos con evaluación automática de estenosis de

medición

- Software de medición de grasa corporal.

- Software de análisis de nódulos pulmonares para la medición de volúmenes de

nódulos y comparación temporal para el control de la evolución del paciente.

- Análisis de lesiones tumorales en múltiples órganos para la medición del volumen

de los nódulos y la comparación temporal para el control de la evolución del

paciente.

- Software de análisis de perfusión cerebral.

- Software de endoscopia virtual que permite la visualización de las vías

respiratorias y los intestinos.

- Software de análisis de Cardiología completo.

- Software de sustracción digital para la adquisición de imágenes.

- Software de colonoscopia virtual.

Las aplicaciones de software opcionales pueden ofrecerse para ser consideradas por

el comité de evaluación.

11- INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE

11.1- Completamente programable y compatible con todas las interfaces de TC.

11.2- Debe tener doble cabezal y funcionamiento totalmente digital, con acción

individual electromecánica.

11.3- Control inalámbrico situado en la sala de la consola de operaciones.

11.4- Sistema de carga fácil para cualquier posición del pistón.

11.5- Control de pantalla táctil.

11.6- Calentador de jeringas integrado.

11.7- Almacenamiento de memoria para 25 programas ajustables como mínimo.

11.8- Diseño portátil.

11.9- Parámetros o gráfico de la presión de inyección en tiempo real.

11.10- Botón de encendido y apagado independiente.

11.12- Rango de presión: de 72,5 a 300 psi (21 bar) y con incrementos de 14,5 psi.

11.13- Flujo ajustable: De 0,1 a 10 ml/seg .

11.14- Volumen ajustable: De 1 a 200 ml.

11.15- Número de fases: 6.

11.16- Tiempo de espera entre el inicio y la fase programable: De 1 a 200 segundos

11.17- Llenado automático de la jeringa con preselección automática o manual del

volumen con velocidad ajustable de 1 a 5 ml/seg.

CONDICIONES PARTICULARES

- El proveedor deberá ser preferentemente el fabricante del equipo o representante

técnico oficial en su lugar y deberá contar con un soporte técnico propio con

recurso humano especializado en el mantenimiento (preventivo y correctivo) del

equipo ofertado.

- Garantía total contra defectos de fabricación por 24 meses a partir de la
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recepción de la conformidad (incluyendo la instalación y puesta en marcha con todos

los accesorios y documentación). La garantía debe incluir todas las piezas y

accesorios y su mantenimiento preventivo y correctivo. La garantía de los tubos de

rayos X será "NO PRORRATA TEMPORIS". 

- Los repuestos críticos y las piezas exclusivas deberán estar asegurados por 7 años

como mínimo. 

- La oferta debe incluir todos los gastos de flete y transporte.

- Quedará a criterio del proveedor realizar una visita al hospital a fin de

constatar todo lo necesario para cotizar las modificaciones que considere y realizar

la correcta instalacion. Asimismo deberá tener en cuenta las siguientes

indicaciones:

- Readecuaciones del edificio 

- Readecuaciones eléctricas de acuerdo con los requisitos de fabricación y teniendo

en cuenta los requisitos de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), de

la sala de reconocimiento y de los armarios. Debe incluir un tablero electrico con

conexiones, toma de tierra de protección y canalizaciones necesarias en la sala de

TC.

- Se debe considerar la provisión de un sistema de energía eléctrica de emergencia a

través de un UPS para la estación de trabajo y la consola de operación. 

- Blindaje contra la radiación: Todos los cálculos de protecciones según la

normativa vigente.

- Instalación de gases medicinales: Cuadro con 1 válvula de oxígeno, 1 válvula de

vacío y 1 válvula de aire como mínimo, todas con conexión DISS.

- Instalación de HVAC: El proveedor debe determinar los equipos necesarios para una

correcta temperatura, humidificación, calidad y distribución del aire, ambiente

acústico y seguridad según los requerimientos del fabricante.

- Requisitos de la red para una correcta y segura transferencia de imágenes y datos

asociados. Debe asegurar la compatibilidad con el RIS instalado en otros efectores

de salud.

Todas las modificaciones propuestas quedarán a cargo del proveedor y deberán ser

incluidas en el valor de la oferta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

LA COORDINACION DE DICHA VISITA PODRÁ LLEVARSE A CABO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE

ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES. ENVIAR LA SOLICITUD AL CORREO

ELECTRONICO bioinghospitalsma@gmail.com.

LOS PLANOS DEL EDIFICIO PODRAN SER SOLICITADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y

ARQUITECTURA - SUBSECRETARIA DE SALUD DE NEUQUEN. EN ESTE CASO EL CONTACTO

TELEFÓNICO ES: 0299-449-7588.

- Se solicita una revisión de los accesos y pasillos para el transporte a fin de

facilitar el proceso de instalación.

- Se solicita un protocolo de aceptación del equipo a fin de facilitar la evaluación

de prueba y funcionamiento.

- Se cotizará con la oferta:

- Un contrato de mantenimiento preventivo durante 1 año (excluyendo el periodo de
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garantía) que garantice la cobertura de todas las piezas de recambio y las labores.

Se solicita una lista de tareas completa de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante indicando la frecuencia de las visitas y el tiempo de inactividad del

equipo.

- Un contrato de mantenimiento que detalle el tiempo de respuesta, la modalidad de

atención (asistencia remota, asistencia in situ, provisión de equipos, etc.)

mientras se repara el equipo. Este contrato no debe incluir el coste de las piezas

de recambio.

- Un contrato de mantenimiento MIXTO con participación de personal de RIH

(previamente capacitado por el oferente) para ejecutar una primera e inmediata

atención con soporte técnico remoto de la empresa. 

- Se cotizará un recambio completo de piezas y accesorios (exclusivos y consumibles)

detallados en una lista y el oferente deberá asegurar la provisión de los mismos por

7 años como mínimo. 

- Se cotizará un kit de herramientas exclusivas (si se requiere) y un kit de

herramientas de mantenimiento según la recomendación del fabricante.

- Junto con la oferta se solicita una copia completa del manual de usuario y la

portada e índice del manual técnico. Se deberá presentar en formato digital.

- Listado de personal técnico (capacitado en fábrica) detallando su cargo.

- Listado de base instalada en Argentina (instituciones de salud con exactamente el

mismo equipo ofertado).

CONDICIONES GENERALES:

- Los equipos deberán ser nuevos y sin uso, su fabricación no deberá estar

discontinuada a la presentación de las ofertas.

- Los equipos deberán contar con la certificación de ANMAT y FDA. Esta documentación

deberá ser presentada con la oferta.

- Luego de la adjudicación el equipo deberá ser provisto con:

- Copia de seguridad del software completo. El proceso debe estar perfectamente

detallado en el manual técnico incluido con el equipo y todos los kits de

herramientas (incluyendo laptop, cables de conexión, etc). Además, el proveedor debe

informar y suministrar todas las actualizaciones del software. Estas actualizaciones

podrán ser realizadas por el usuario con asistencia técnica remota.

- Manuales de usuario completos, originales en idioma español. En formato papel y en

formato digital.

- Manuales Técnicos completos, originales en idioma español o inglés. En formato

papel y en formato digital. Estos manuales deben detallar toda la información y

procesos sobre el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

- Se deben proporcionar todas las llaves, dongle y elementos de acceso existentes

para ejecutar las tareas de servicio técnico y configuraciones. Estos elementos de

acceso deben tener un periodo de validez ilimitado. Aquellos dispositivos o llaves

que tengan un periodo de validez deben ser renovables y sin coste.

- Formación de los usuarios

- Formación teórica y práctica en los sistemas de gestión aplicados a todos los

equipos (incluido el puesto de trabajo). Esta formación debe estar dirigida a

médicos, usuarios técnicos y personal afín.
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ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

Cardiológicos  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Se deberá presentar el programa, alcance y contenidos de la formación, que estará

sujeta a la aprobación del Servicio Hospitalario.

- Se realizará en el centro de formación diseñado por el oferente.

- Formación técnica

- Formación técnica dirigida al personal de la DGRIH (Dirección General Red de

Ingeniería Hospitalaria).

- Deberá estar relacionada con el funcionamiento de los equipos y el mantenimiento

correctivo y preventivo.

- Se solicitará un número de teléfono de un técnico especialista para consulta y

asesoramiento inmediato relacionado con los equipos.

- Esta formación deberá realizarse en un centro de formación diseñado por el

ofertante.

- La formación será impartida por personal especializado y autorizado. La formación

deberá ser del mismo nivel que el personal del servicio técnico de la empresa y el

personal objetivo deberá tener la autorización correspondiente.

Ecógrafo Institucional Cardiológico

* Equipo fácilmente transportable, con todas sus ruedas dirigibles, ergonómico y con

freno.

* Monitor de al menos 23" LCD de retroiluminación LED con al menos 1920 x 1080 de

resolución, con ajuste de posición en altura y hacia adelante y atrás con

rotación e inclinación y ajuste digital de brillo y contraste.

* Panel de control iluminado y teclado, de altura ajustable para mayor confort del

usuario.

* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.

* Deberá contar con una Pantalla asistente táctil multipropósito LCD de al menos 12"

(doce pulgadas), de alta resolución color para facilitar la tarea del usuario

mediante menús configurables tales como cambio de transductores, configuración de

acceso a mediciones, etc.

* Salidas de video para visualización en un segundo monitor.

*Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder

seleccionar, al menos 3 frecuencias distintas de operación para el Modo B, 3 para

Modo THI y 2 o más para los Modos PWD, CDI, CPD, especificando el oferente

claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores ofertados.

*Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de 4 (cuatro) transductores (sin

contar el transductor lápiz o pedoff). Estos cuatro conectores activos serán del

mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto

(excepto el pedoff).

*Deberá contar con la cantidad suficiente de soportes para colgar todos los

transductores solicitados.

* Deberá contar con Imagen de Campo Extendido (ejemplo Panoramic view o similar)

para estudios abdominales, ginecológicos, musculo-esqueléticos y de partes blandas.
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Deberá ser operativo al menos con los transductores lineales y convexos abdominales.

En estas imágenes de campo extendido podrá medirse distancia, área, etc.

*El equipo deberá contar con una función de "ajuste automático" de nivel de ganancia

en imágenes 2D y doppler a fin de agilizar el trabajo de obtención de la imagen.

*El frame rate del equipo deberá alcanzar al menos los 500 cuadros por minuto o

superior.

* Deberá tener la posibilidad de trabajar con frecuencias Armónicas en todos los

transductores.

* Zoom de alta definición de escritura y de lectura de al menos 27x o superior. El

zoom deberá ser de lectura/escritura (tanto en tiempo real como en revisión).

* Exploración oblicua en transductores lineales, de esta manera es posible angular

el barrido del haz ultrasonico en +-20 grados o superior a fin de mejorar la

visualización de tejido en lugares de difícil acceso.

* Imagen armónica de tejido y realce de imagen en tejido.

* El equipo deberá constar con un sistema de Auto trazado que permite el análisis de

la curva del espectro Doppler desplegando. Con posibilidad de análisis en tiempo

real o post-proceso de los resultados de las mediciones.

* Sistema de reducción de Speckle. Este es un software que permite reducir el nivel

de grano o punto de la imagen, logrando una mejor definición y suavizado, mejorando

la resolución de contraste.

* Sistema de emisión ultrasónica oblicua en modo B (Tipo Compound imaging,

CrossBeam, SonoCT o similar). Este es un software que optimiza la imagen del

ecógrafo enviando señales de ultrasonido cruzados, mejorando la composición espacial

y resolución de borde. Deberá ser ajustable en niveles, con ángulos de insonación.

* Comparación en vivo de la imagen con y sin estas técnicas de mejoramiento de la

imagen, lado a lado.

* Modo de visualización de flujos sanguíneo en 2D, activo en toda la imagen

simultáneamente (Tipo S-Flow, True Flow o similar).

*Deberá contar con pedal para congelamiento de imagen y otras funciones opcionales.

*Compensación de ganancia (TGC) -profundidad con, por lo menos, 8 controles

(físicos, NO por software), que deberán ser activos independientemente de la

profundidad, y la ampliación.

*Deberá contar con una función que realce en forma notable la visión de la aguja de

punción en los procedimientos de intervencionismo. Esta función deberá estar

disponible en los transductores lineales y no requerirá que el usuario indique el

ángulo de ingreso a la aguja.

*Deberá poseer Modo Triplex, es decir: Modo B, Modo CDI, y Modo PWD simultáneos, aun

para flujos de alta velocidad. Esta función deberá estar disponible en los

transductores convexos, lineales y endocavitarios.

* Focalización de transmisión de 1 a 8 puntos focales, seleccionables en profundidad

y separación.

* Capacidad de comparar una imagen almacenada con una imagen en tiempo real en la

misma pantalla.

* Cineloop 2D al menos 20s

* Con conectividad para almacenamiento en memorias Flash (pendrive), puerto USB.

*Almacenamiento para guardado de cine de por lo menos los últimos 4000 cuadros de

Modo B y los últimos 30 segundos en Modo M o Doppler.
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*Deberá contar con un software para el trazado y medición automática del espesor

intimal medio, obteniéndose valores máximos y medios dentro de un área

de interés delimitada por el usuario.

* Deberá contar con un software para la medición automática de Translucencia Nucal

fetal.

* Deberá contar con un software completo de medidas, incluyendo Distancias, Áreas,

Volumen y peso prostático, Porcentaje de Estenosis, Espesor medio de la

íntima, RI,PI,S/D,etc

* Deberá contar con un software de medición obstétrico con múltiples tablas fetales

y con la posibilidad que el usuario registre las suyas propias. Deberá

poder guardar las medidas obstétricas y comparar la curva de evolución de la

paciente con las curvas estándar de crecimiento. Deberá permitir el seguimiento

de embarazos múltiples (hasta cuatro).

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis ginecológico completo.

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis vascular completo.

* El equipo deberá tener un módulo cardiológico completo (doppler continuo, trazado

de ECG, eco-stress, strain, strain rate, sofware para la cuantificación

y evaluación de la motilidad de las paredes del corazón y capacidad de trabajar con

transductor sectorial adultos, sectorial pediátrico y transductor transesofagico)

*Funciones programables: el usuario debe poder agregar sus propias mediciones y

cálculos al software de medición del equipo.

* Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

* Sistema de generación de REPORTE que deberá incluir la opción de reporte completo

para diferentes aplicaciones, incluyendo medidas e imágenes. Esta

función deberá permitirle al usuario diseñar, editar y crear nuevos formatos de

reportes con TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA de las medidas hacia el reporte, evitando

errores de transcripción.

* Deberá además tener la posibilidad de incorporar transductor transesofágico:

Indicar claramente si el equipo posee dicha capacidad y cotizar como renglón

alternativa una oferta con el valor del mismo. Quedará a criterio del comité

evaluador la adjudicación de la oferta que lo incluya o no en función de la

disponibilidad presupuestaria en ese momento.

SISTEMAS DE SOFTWARE Y REGISTRO:

* Seran altamente valorados los equipos que posean una unidad de disco de estado

sólido para el funcionamiento del sistema operativo. 

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de al menos 1000GB (1 TERA) y dispositivos de

almacenamiento USB (memorias Flash o pendrive), DVD-R/RAM, CD-R/W integrado con

software que permita gestionar y almacenar en CD/DVD todas las imágenes de los

exámenes realizados. Se deberá poder ordenarlos por pacientes y a la vez crea un

software auto ejecutable que le permite al médico revisar cada imagen de manera más

fácil, en su propia computadora. (Sistema de Backup de imágenes y exportación en

JPEG, WMV MPEG4,AVI) y capacidad de almacenar y exportación de imágenes, cines y
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volúmenes en formato sin procesar (Datos Crudos).

* Con posibilidad de almacenar las nuevas mediciones sin alterar las existentes.

*Conectividad: full DICOM

*Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

HIS/RIS/PACS a través de protocolo DICOM/HL7.

*Videoimpresora blanco y negro digital, con sus accesorios de conexión, operada

desde el panel de operación

ESPECIFICAR CUALQUIER OTRO PAQUETE DE ESTUDIO CONEXIONES

- Formato: S-Video, VGA con adaptador, HDMI

- Conectores de alimentación para equipos periféricos de 220v.

- Al menos 2 conectores USB para Equipos Periféricos

- Conector para Footswitch

- Conector Ethernet

Se deberá cotizar el equipo con los siguientes TRANSDUCTORES:

*Convexo de aplicación abdominal. Rango de Frecuencias: 1 a 7 MHz, con radio de

curvatura aproximado de 50mm y 70° de campo de visión como mínimo, con la

posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de

operación.

*Lineal pediátrico de aproximadamente 38mm de campo de visión, de aplicación para

partes blandas. Rango de Frecuencias: 5 a 14 MHz, con la posibilidad de seleccionar

diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

*Sectorial Transfontanelar. Rango de Frecuencias: 3 a 9 MHz y campo de visión de

90°, con la posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el

panel de operación.

*Sectorial cardíaco adulto. Rango de Frecuencias: 1 a 5 MHz y campo de visión de

90°, con la posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el

panel de operación.

ACCESORIOS:

* Video Impresora B/W con 4 rollos de papel térmico. Especificando Marca y Modelo.

* UPS ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN acorde al consumo del equipamiento ofrecido con

autonomía de al menos 10 minutos a plena carga. Especificar Marca y Modelo.

* Pedal (Footswitch) para comandos tales como freeze o cualquier otra configuración.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- La garantía del equipamiento será de 2 (DOS) años, con servicio técnico incluido

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT.

- Deberá adjuntar certificación de FDA y CE.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.
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ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/ginecológicos/obstétricos/vasculares  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico del Sistema de Salud.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

Se debe entregar un listado del personal a cargo del Service con un Currículo Vitae

de los mismos indicando competencia.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital receptor y se deberá dar una capacitación completa en el momento de

la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

- El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias al igual que todas aquellas ofertas que NO especifiquen

técnicamente los requerimientos solicitados.

Ecógrafo Institucional General

* Equipo fácilmente transportable, con todas sus ruedas dirigibles, ergonómico y con

freno.

* Monitor de al menos 21,5" LCD de retroiluminación LED con al menos 1920 x 1080 de

resolución, con ajuste de posición en altura y hacia adelante y atrás con

rotación e inclinación y ajuste digital de brillo y contraste.

* Panel de control iluminado y teclado, de altura ajustable para mayor confort del

usuario.

* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.

* Deberá contar con una Pantalla asistente táctil multipropósito LCD de al menos 10"

(diez pulgadas), de alta resolución color para facilitar la tarea del usuario

mediante menús configurables tales como cambio de transductores, configuración de

acceso a mediciones, etc.

* Salidas de video para visualización en un segundo monitor.

*Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder
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seleccionar, al menos 3 frecuencias distintas de operación para el Modo B, 3 para

Modo THI y 2 o más para los Modos PWD, CDI, CPD, especificando el oferente

claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores ofertados.

*Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de 3 (tres) transductores (sin

contar el transductor lápiz o pedoff). Estos cuatro conectores activos serán del

mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto

(excepto el pedoff).

*Deberá contar con la cantidad suficiente de soportes para colgar todos los

transductores solicitados.

* Deberá contar con Imagen de Campo Extendido (ejemplo Panoramic view o similar)

para estudios abdominales, ginecológicos, musculo-esqueléticos y de partes blandas.

En estas imágenes de campo extendido podrá medirse distancia, área, etc.

*El equipo deberá contar con una función de "ajuste automático" de nivel de ganancia

en imagenes 2D y doppler a fin de agilizar el trabajo de obtención de la imagen.

*El frame rate del equipo deberá alcanzar al menos los 500 cuadros por minuto o

superior.

* Deberá tener la posibilidad de trabajar con frecuencias Armónicas en todos los

transductores.

* Zoom de alta definición de escritura y de lectura de al menos 25x o superior. El

zoom deberá ser de lectura/escritura (tanto en tiempo real como en revisión).

* Imagen armónica de tejido y realce de imagen en tejido.

* El equipo deberá constar con un sistema de Auto trazado que permite el análisis de

la curva del espectro Doppler desplegando. Con posibilidad de análisis en tiempo

real o post-proceso de los resultados de las mediciones.

* Sistema de reducción de Speckle. Este es un software que permite reducir el nivel

de grano o punto de la imagen, logrando una mejor definición y suavizado, mejorando

la resolución de contraste.

* Sistema de emisión ultrasónica oblicua en modo B (Tipo Compound imaging,

CrossBeam, SonoCT o similar). Este es un software que optimiza la imagen del

ecógrafo enviando señales de ultrasonido cruzados, mejorando la composición espacial

y resolución de borde. Deberá ser ajustable en niveles, con ángulos de insonación.

* Comparación en vivo de la imagen con y sin estas técnicas de mejoramiento de la

imagen, lado a lado.

* Modo de visualización de flujos sanguíneo en 2D, activo en toda la imagen

simultáneamente (Tipo S-Flow, True Flow o similar).

*Deberá contar con pedal para congelamiento de imagen y otras funciones opcionales.

*Compensación de ganancia (TGC) -profundidad con, por lo menos, 8 controles, que

deberán ser activos independientemente de la profundidad, y la ampliación.

*Deberá contar con una función que realce en forma notable la visión de la aguja de

punción en los procedimientos de intervencionismo. Esta función deberá estar

disponible en los transductores lineales y no requerirá que el usuario indique el

ángulo de ingreso a la aguja.

*Deberá poseer Modo Triplex, es decir: Modo B, Modo CDI, y Modo PWD simultáneos, aun

para flujos de alta velocidad. 

* Focalización de transmisión de 1 a 8 puntos focales, seleccionables en profundidad

y separación.

* Capacidad de comparar una imagen almacenada con una imagen en tiempo real en la
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misma pantalla.

* Cineloop 2D al menos 20s

* Con conectividad para almacenamiento en memorias Flash (pendrive), puerto USB.

*Almacenamiento para guardado de cine de por lo menos los últimos 4000 cuadros de

Modo B y los últimos 30 segundos en Modo M o Doppler.

*Deberá contar con un software para el trazado y medición automática del espesor

intimal medio, obteniéndose valores máximos y medios dentro de un área

de interés delimitada por el usuario.

* Deberá contar con un software para la medición automática de Translucencia Nucal

fetal.

* Deberá contar con un software completo de medidas, incluyendo Distancias, Áreas,

Volumen y peso prostático, Porcentaje de Estenosis, Espesor medio de la

íntima, RI,PI,S/D,etc

* Deberá contar con un software de medición obstétrico con múltiples tablas fetales

y con la posibilidad que el usuario registre las suyas propias. Deberá poder guardar

las medidas obstétricas y comparar la curva de evolución de la paciente con las

curvas estándar de crecimiento. Deberá permitir el seguimiento de embarazos

múltiples (hasta cuatro).

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis ginecológico completo.

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis vascular completo.

*Funciones programables: el usuario debe poder agregar sus propias mediciones y

cálculos al software de medición del equipo.

* Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

* Sistema de generación de REPORTE que deberá incluir la opción de reporte completo

para diferentes aplicaciones, incluyendo medidas e imágenes. Esta

función deberá permitirle al usuario diseñar, editar y crear nuevos formatos de

reportes con TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA de las medidas hacia el reporte, evitando

errores de transcripción.

* Deberá además tener la posibilidad de incorporar a futuro los siguientes

transductores:

-Transductor Volumétrico Convexo.

-Transductor Volumétrico Endocavitario.

Indicar claramente si el equipo posee dicha capacidad.

SISTEMAS DE SOFTWARE Y REGISTRO:

* Seran altamente valorados los equipos que posean una unidad de disco de estado

sólido para el funcionamiento del sistema operativo. 

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de al menos 1000GB (1 TERA) y dispositivos de

almacenamiento USB (memorias Flash o pendrive), DVD-R/RAM, CD-R/W integrado con

software que permita gestionar y almacenar en CD/DVD todas las imágenes de los

exámenes realizados. Se deberá poder ordenarlos por pacientes y a la vez crea un

software auto ejecutable que le permite al médico revisar cada imagen de manera más

fácil, en su propia computadora. (Sistema de Backup de imágenes y exportación en
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JPEG, WMV MPEG4,AVI) y capacidad de almacenar y exportación de imágenes, cines y

volúmenes en formato sin procesar (Datos Crudos).

*Con posibilidad de almacenar las nuevas mediciones sin alterar las existentes.

*Conectividad: full DICOM

*Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

HIS/RIS/PACS a través de protocolo DICOM/HL7.

*Videoimpresora blanco y negro digital, con sus accesorios de conexión, operada

desde el panel de operación

ESPECIFICAR CUALQUIER OTRO PAQUETE DE ESTUDIO CONEXIONES

- Formato: S-Video, VGA con adaptador, HDMI

- Conectores de alimentación para equipos periféricos de 220v.

- Al menos 2 conectores USB para Equipos Periféricos

- Conector para Footswitch

- Conector Ethernet

Se deberá cotizar el equipo con los siguientes TRANSDUCTORES:

*Convexo de aplicación abdominal. Rango de Frecuencias: 1 a 7 MHz, con radio de

curvatura aproximado de 50mm y 70° de campo de visión como mínimo,, con la

posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de

operación.

*Lineal de aproximadamente 58mm de campo de visión, de aplicación para partes

blandas. Rango de Frecuencias: 5 a 14 MHz, con la posibilidad de seleccionar

diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

*Endocavitario, con radio de curvatura aproximado de 10mm y 160° de campo de visión

como mínimo, para estudios Endorectales y Endovaginales. Rango de Frecuencias: 4 a

11 MHz, con la posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el

panel de operación.

ACCESORIOS:

* Video Impresora B/W con 4 rollos de papel térmico. Especificando Marca y Modelo.

* UPS ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN acorde al consumo del equipamiento ofrecido con

autonomía de al menos 10 minutos a plena carga. Especificar Marca y Modelo.

* Pedal (Footswitch) para comandos tales como freeze o cualquier otra configuración.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- La garantía del equipamiento será de 2 (DOS) años, con servicio técnico incluido

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT.

- Deberá adjuntar certificación de FDA y CE.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio
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ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color  - Uso Estudios Ecográficos volumetricos

generales/ginecológicos/obstétricos/vasculares  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

técnico del Sistema de Salud.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

Se debe entregar un listado del personal a cargo del Service con un Currículo Vitae

de los mismos indicando competencia.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital receptor y se deberá dar una capacitación completa en el momento de

la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

- El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias al igual que todas aquellas ofertas que NO especifiquen

técnicamente los requerimientos solicitados.

Ecografo Institucional General

* Equipo fácilmente transportable, con todas sus ruedas dirigibles, ergonómico y con

freno.

* Monitor de al menos 21,5" LCD de retroiluminación LED con al menos 1920 x 1080 de

resolución, con ajuste de posición en altura y hacia adelante y atrás con

rotación e inclinación y ajuste digital de brillo y contraste.

* Panel de control iluminado y teclado, de altura ajustable para mayor confort del

usuario.

* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.

* Deberá contar con una Pantalla asistente táctil multipropósito LCD de al menos 10"

(diez pulgadas), de alta resolución color para facilitar la tarea del usuario

mediante menús configurables tales como cambio de transductores, configuración de

acceso a mediciones, etc.

* Salidas de video para visualización en un segundo monitor.

*Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder

seleccionar, al menos 3 frecuencias distintas de operación para el Modo B, 3 para
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Modo THI y 2 o más para los Modos PWD, CDI, CPD, especificando el oferente

claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores ofertados.

*Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de 3 (tres) transductores (sin

contar el transductor lápiz o pedoff). Estos cuatro conectores activos serán del

mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto

(excepto el pedoff).

*Deberá contar con la cantidad suficiente de soportes para colgar todos los

transductores solicitados.

* Deberá contar con Imagen de Campo Extendido (ejemplo Panoramic view o similar)

para estudios abdominales, ginecológicos, musculo-esqueléticos y de partes blandas.

En estas imágenes de campo extendido podrá medirse distancia, área, etc.

*El equipo deberá contar con una función de "ajuste automático" de nivel de ganancia

en imágenes 2D y doppler a fin de agilizar el trabajo de obtención de la imagen.

*El frame rate del equipo deberá alcanzar al menos los 500 cuadros por minuto o

superior.

* Deberá tener la posibilidad de trabajar con frecuencias Armónicas en todos los

transductores.

* Zoom de alta definición de escritura y de lectura de al menos 25x o superior. El

zoom deberá ser de lectura/escritura (tanto en tiempo real como en revisión).

* Imagen armónica de tejido y realce de imagen en tejido.

* El equipo deberá constar con un sistema de Auto trazado que permite el análisis de

la curva del espectro Doppler desplegando. Con posibilidad de análisis en tiempo

real o post-proceso de los resultados de las mediciones.

* Sistema de reducción de Speckle. Este es un software que permite reducir el nivel

de grano o punto de la imagen, logrando una mejor definición y suavizado, mejorando

la resolución de contraste.

* Sistema de emisión ultrasónica oblicua en modo B (Tipo Compound imaging,

CrossBeam, SonoCT o similar). Este es un software que optimiza la imagen del

ecógrafo enviando señales de ultrasonido cruzados, mejorando la composición espacial

y resolución de borde. Deberá ser ajustable en niveles, con ángulos de insonación.

* Comparación en vivo de la imagen con y sin estas técnicas de mejoramiento de la

imagen, lado a lado.

* Modo de visualización de flujos sanguíneo en 2D, activo en toda la imagen

simultáneamente (Tipo S-Flow, True Flow o similar).

*Deberá contar con pedal para congelamiento de imagen y otras funciones opcionales.

*Compensación de ganancia (TGC) -profundidad con, por lo menos, 8 controles, que

deberán ser activos independientemente de la profundidad, y la ampliación.

*Deberá contar con una función que realce en forma notable la visión de la aguja de

punción en los procedimientos de intervencionismo. Esta función deberá estar

disponible en los transductores lineales y no requerirá que el usuario indique el

ángulo de ingreso a la aguja.

*Deberá poseer Modo Triplex, es decir: Modo B, Modo CDI, y Modo PWD simultáneos, aun

para flujos de alta velocidad. 

* Focalización de transmisión de 1 a 8 puntos focales, seleccionables en profundidad

y separación.

* Capacidad de comparar una imagen almacenada con una imagen en tiempo real en la

misma pantalla.
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* Cineloop 2D al menos 20s

* Con conectividad para almacenamiento en memorias Flash (pendrive), puerto USB.

*Almacenamiento para guardado de cine de por lo menos los últimos 4000 cuadros de

Modo B y los últimos 30 segundos en Modo M o Doppler.

*Deberá contar con un software para el trazado y medición automática del espesor

intimal medio, obteniéndose valores máximos y medios dentro de un área

de interés delimitada por el usuario.

* Deberá contar con un software para la medición automática de Translucencia Nucal

fetal.

* Deberá contar con un software completo de medidas, incluyendo Distancias, Áreas,

Volumen y peso prostático, Porcentaje de Estenosis, Espesor medio de la

íntima, RI,PI,S/D,etc

* Deberá contar con un software de medición obstétrico con múltiples tablas fetales

y con la posibilidad que el usuario registre las suyas propias. Deberá poder guardar

las medidas obstétricas y comparar la curva de evolución de la paciente con las

curvas estándar de crecimiento. Deberá permitir el seguimiento de embarazos

múltiples (hasta cuatro).

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis ginecológico completo.

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis vascular completo.

*Funciones programables: el usuario debe poder agregar sus propias mediciones y

cálculos al software de medición del equipo.

* Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

* Sistema de generación de REPORTE que deberá incluir la opción de reporte completo

para diferentes aplicaciones, incluyendo medidas e imágenes. Esta

función deberá permitirle al usuario diseñar, editar y crear nuevos formatos de

reportes con TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA de las medidas hacia el reporte, evitando

errores de transcripción.

SISTEMAS DE SOFTWARE Y REGISTRO:

* Seran altamente valorados los equipos que posean una unidad de disco de estado

sólido para el funcionamiento del sistema operativo. 

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de al menos 1000GB (1 TERA) y dispositivos de

almacenamiento USB (memorias Flash o pendrive), DVD-R/RAM, CD-R/W integrado con

software que permita gestionar y almacenar en CD/DVD todas las imágenes de los

exámenes realizados. Se deberá poder ordenarlos por pacientes y a la vez crea un

software auto ejecutable que le permite al médico revisar cada imagen de manera más

fácil, en su propia computadora. (Sistema de Backup de imágenes y exportación en

JPEG, WMV MPEG4,AVI) y capacidad de almacenar y exportación de imágenes, cines y

volúmenes en formato sin procesar (Datos Crudos).

*Con posibilidad de almacenar las nuevas mediciones sin alterar las existentes.

*Conectividad: full DICOM

*Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

HIS/RIS/PACS a través de protocolo DICOM/HL7.

*Videoimpresora blanco y negro digital, con sus accesorios de conexión, operada
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desde el panel de operación

ESPECIFICAR CUALQUIER OTRO PAQUETE DE ESTUDIO CONEXIONES

- Formato: S-Video, VGA con adaptador, HDMI

- Conectores de alimentación para equipos periféricos de 220v.

- Al menos 2 conectores USB para Equipos Periféricos

- Conector para Footswitch

- Conector Ethernet

Se debera cotizar el equipo con los siguientes TRANSDUCTORES:

*Convexo volumétrico de aplicación abdominal. Rango de Frecuencias: 2 a 7 MHz, con

70° de campo de visión como mínimo y barrido mecánico de 90°, con la posibilidad de

seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

*Lineal de aproximadamente 58mm de campo de visión, de aplicación para partes

blandas. Rango de Frecuencias: 5 a 14 MHz, con la posibilidad de seleccionar

diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

*Endocavitario volumétrico convexo, Rango de Frecuencias: 3 a 11 MHz, con 170° de

campo de visión como mínimo y barrido mecánico de 140°, con la posibilidad de

seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

ACCESORIOS:

* Video Impresora B/W con 4 rollos de papel térmico. Especificando Marca y Modelo.

* UPS ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN acorde al consumo del equipamiento ofrecido con

autonomía de al menos 10 minutos a plena carga. Especificar Marca y Modelo.

* Pedal (Footswitch) para comandos tales como freeze o cualquier otra configuración.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- La garantía del equipamiento será de 2 (DOS) años, con servicio técnico incluido

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT.

- Deberá adjuntar certificación de FDA y CE.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico del Sistema de Salud.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una
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ECOGRAFO; Tipo Portátil Doppler Pulsado  - Uso Diagnóstico por exploración ultrasónica

para estudios generales  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

Se debe entregar un listado del personal a cargo del Service con un Currículo Vitae

de los mismos indicando competencia.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital receptor y se deberá dar una capacitación completa en el momento de

la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

- El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias al igual que todas aquellas ofertas que NO especifiquen

técnicamente los requerimientos solicitados.

El equipo deberá ser entregado e instalado en el Hospital de San Martin de los Andes

y se deberán dar las capacitaciones correspondientes.

Ecógrafo PORTATIL multipropósito para estudios generales, con las siguientes

funciones y características mínimas:

(QUEDARA A CRITERIO DEL COMITE EVALUADOR EL DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO

ESPECIFIQUE TECNICAMENTE LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARAN

OFERTAS CUYA DESCRIPCION SOLO SEA "EN TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEL PLIEGO").

Como mínimo deberá poseer los siguientes modos de trabajo:

Modo B, Modo-M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Doppler Continua, Power Doppler,

Duplex, Multi Imagen en pantalla en Tiempo Real y en Freeze.

(ESPECIFICAR CLARAMENTE SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS MODOS DE TRABAJO Y CUALQUIER

OTRO MODO ADICIONAL)

* Equipo fácilmente transportable (portátil).

* Monitor de al menos 15 pulgadas con 1024 x 768 de resolución, con inclinación y

ajuste digital de brillo y contraste.

* Panel de control y teclado retroiluminado.

* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.

* Salidas de video para visualización en un segundo monitor.

* Posibilidad de trabajar con frecuencias Armónicas en TODOS los transductores.

* Al menos 8 controles de "TGC" independientes para el set de ganancia en

profundidad con el fin de facilitar una imagen más uniforme.

* Zoom de alta definición de escritura y de lectura de al menos 15X.

* El equipo deberá tener la opción de visualización de imagen 2D en "PANTALLA

COMPLETA" utilizando el tamaño total del monitor al eliminar todos los datos de

configuración generalmente expuestos en el lateral de la imagen 2D.
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* El equipo deberá constar con un sistema de optimización automática del espectro

doppler con el fin de mejorar automáticamente la calidad y sensibilidad del doppler

espectral. De esta manera se podrá ajustar la línea de base, escala de velocidad y

ganancia, por medio de la activación de una sola tecla.

* El equipo deberá constar con un sistema de Auto trazado que permite el análisis de

la curva del espectro Doppler desplegando. Con posibilidad de análisis en tiempo

real o post-proceso de los resultados de las mediciones.

* Comparación en vivo de la imagen con y sin estas técnicas de mejoramiento de la

imagen, lado a lado.

* Optimización automática de 2D y Doppler.

* Imagen trapezoidal en transductores lineales.

* Sistema de reducción de Speckle. Este es un software que permite reducir el nivel

de grano o punto de la imagen, logrando una mejor definición y suavizado,

mejorando la resolución de contraste.

* Focalización de transmisión de puntos focales, seleccionables en profundidad y

separación.

* Capacidad de modificar en imágenes congeladas o archivadas de la ganancia 2D,

Contraste Dinámico 2D, línea de base en PW.

* Capacidad de Medición, Cálculo y Comentario en modo revisión Cineloop 2D. Con

revisión de Cine Memoria Cuadro a Cuadro y selección del Cuadro INICIO/FINAL.

* Con conectividad para almacenamiento en memorias Flash (pendrive), puerto USB.

* Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

* Sistema de generación de REPORTE que deberá incluir la opción de reporte completo

para diferentes aplicaciones, incluyendo medidas e imágenes.

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de disco rígido de al menos 500 Gigas (será altamente

valorado aquel equipo que posea un disco rígido de estado sólido para el manejo del

sistema operativo).

Formato de Imágenes: DICOM FULL, JPEG.

Formato de Cine: AVI, DICOM

- Formato: S-Video, VGA con adaptador, CVBS (BNC), Audio Estereo.

- Al menos 2 conectores USB para Equipos Periféricos

- Puerto Ethernet

- El equipo deberá tener la capacidad de conexión inalámbrica (WIFI o similar) a fin

de realizar reportes y envío de imágenes desde servicios aislados por barreras

biológicas sin necesidad de realizar una desinfección del mismo.

- El equipo NO deberá poseer un peso mayor a los 7 kilos a fin de facilitar el

traslado manual.

ACCESORIOS:

- Transductor Convexo de 2 a 6 MHz para aplicaciones tales como abdominales, etc

- Transductor Lineal de 5 a 10 MHz para aplicaciones tales como pequeñas partes,

vascular periférico, músculo esquelético, etc.

- Transductor Sectorial cardíaco de 2 a 7 MHz para aplicaciones cardíacas generales
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ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción Analizador de desfibriladores. Para evaluar

desempeño y seguridad en desfibriladores y marcapasos segun norma IEC 60601-2-4 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

(doppler color, doppler continuo, etc)

- Batería instalada en equipo.

- Bolso y maletín para traslado seguro

- Carro de traslado con 4 ruedas (al menos dos de ellas bloqueables) y sujeción

correcta del equipo para transporte dentro de la institución.

- Video printer con 4 rollos de papel para realizar impresiones de la imágenes

ecográficas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico incluido

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT.

- Deberá adjuntar certificación de FDA y CE.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico, y capacitación técnica.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Se deberán entregar los manuales TECNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de

5 (CINCO) años. Se debe entregar un listado del personal a cargo del Service con un

Currículo Vitae de los mismos indicando competencia.

- Los equipos ofertados deberán contar posibilidad de actualizaciones de software

por un mínimo de 5 (CINCO) años.

- NO deberá estar prevista la discontinuidad del equipo por al menos 5 años.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital de destino y se deberá dar una capacitación completa en el momento de

la entrega a TODO el personal usuario y técnico del equipo adquirido.

Equipos portátiles que permiten pruebas de correcto funcionamiento y máximo
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rendimiento de equipos esenciales de reanimación cardíaca y soporte vital, como

desfibriladores y marcapasos, según estándares internacionales. 

Debe ser compatible con la tecnología de desfibrilador AED.

Equipo con pantalla LCD, con puerto de dispositivo USB para control de ordenador,

modo de funcionamiento manual y remoto. 

Aprobado por el CE. 

Especificaciones técnicas del analizador de desfibriladores:

Medición de la producción de energía 

Formas de onda desfibriladoras compatibles: Lown, Edmark, Trapezoidal, DC Biphasic y

AC Pulsed Biphasic. 

Medición automática del rango: 0,1 J a 600 J. 

Precisión: 0,1 J a 360 J: ± (1% de lectura + 0,1 J).

360 J a 600 J: ± (1% de lectura + 0,1 J), típico 

Resistencia a la carga: 50 OHM;. Precisión: ± 1%, no inductiva (<2 microH)). 

Nivel de disparo de impulso: 20 V. 

Ancho del pulso: 

 Rango: 1 ms a 50 ms. 

 Precisión: ± 0,1 ms. 

voltaje: 

Rango: 20 V a 5000 V. 

Precisión: ± (1% de lectura + 2V). 

actual: 

Rango: 0,4 A a 100 A. 

Precisión: ± (1% de lectura + 0,1 A). 

inclinación: 

(bifásico y bífástico pulsado) 

Rango: 1% a 99%. 

Precisión: ± 1 dígito. 

Retardo de interfaz: 

(bifásico y bífástico pulsado) 

Rango: 0,1 ms a 9,9 ms. 

Precisión: ± 0,1 ms. 

frecuencia: 

(sólo bifásico pulsado) 

Rango: 2000 Hz a 8000 Hz. 

Precisión: ± 1% de lectura. 

Ciclo de trabajo: 

(sólo bifásico pulsado) 

Rango: 1% a 99%. 

Precisión: ± 1 dígito. 

Frecuencia de muestreo: 250 kHz (4 microsegundos de muestra). 

Potencia máxima media: 12 vatios, equivalente a 10 pulsos de desfibrilador de 360 J

cada 5 minutos. 

Salida del osciloscopio: rango automático: 2000: 1, 400: 1 y 80: 1 dependiendo del

rango. 
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Reproducción de forma de onda: 

- Salida: BNC. 

-Impedancia de salida: 50 ohm; 

- Precisión de amplitud: ± 5%. 

Medición del tiempo de carga: 

Rango: 0,1 s a 100 s. 

Precisión: ± 0,05 s, típico. 

Prueba de sincronización: medición del tiempo de retardo (Cardioversion) 

- Marco de tiempo: Pico de onda ECG R en relación con el pico de pulso del

desfibrilador. 

- Rango: -120 ms a 380 ms; mide el tiempo de 120 ms antes del pico de la onda R a

380 ms después del pico de la onda R. 

-Resolución: 1 ms. 

-Precisión: ± 1 ms. 

Ondas DE ECG:

- Ritmo sinusal normal (NSR): de 10 BPM a 180 BPM en 1 BPM pasos. 

- Fibrilación auricular: Gruesa y fina. 

- Taquicardia ventricular monomórfica: 120 BPM a 240 BPM en pasos de 5 BPM. 

- Asistolia: Línea plana 

Ondas de ECG de la prueba automatizada del desfibrilador 

-Seno normal: de 10 BPM a 300 BPM en 1 BPM pasos. 

-Fibrilación ventricular: gruesa y fina. 

-Taquicardia ventricular monomórfica: de 120 BPM a 300 BPM en pasos de 5 BPM. 

-Taquicardia ventricular polimórfica: 5 tipos. 

-Asistolica: Línea plana. 

Ondas de ECG. Datos generales de ECG. 

Configuración del cable: 

Simulación de 12 plomos; RA, LL, LA, RL, V1-6 con salidas independientes. 

Impedancia de plomo a plomo: 1000 ohm (nominal) 

Precisión de frecuencia: ± 1% nominal. 

Amplitudes de ECG 

Cliente potencial de referencia: seleccionable, Plomo II (predeterminado) o Cliente

potencial I. 

Ajustes: 0,05 mV a 0,45 mV en pasos de 0,05 mV y de 0,5 mV a 5 mV en pasos de 0,5

mV. 

Precisión (todas las ondas de rendimiento y ondas R del ritmo sinusal normal): 

-Plomo II: ± 2% 

-Todos los demás prospectos: ± 5% 

- Paletas de desfibriladoras: ± 5% 

Amplitud de las señales ECG en relación con el ajuste de amplitud (porcentaje) 

Cable II cable de referencia 

Ondas de detección y rendimiento de ondas R:

Lead number  Amp. ref. 

I  70% 

II  100% 
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III  30% 

V1  100% 

V2  100% 

V3  100% 

V4  100% 

V5  100% 

V6  100% 

Ondas sinusales normales:

Lead number  Amp. ref. 

I  70 

II  100% 

III  30% 

V1  24% 

V2  48% 

V3  100% 

V4  120% 

V5  112% 

V6  80% 

cable I referencia cable 

Ondas de detección y rendimiento de ondas R:

Lead number  Amp. ref. 

I  100% 

II  150% 

III  50% 

V1  100% 

V2  100% 

V3  100% 

V4  100% 

V5  100% 

V6  100% 

Ondas sinusales normales:

ECG seno normal. Intervalos: 10 BPM a 360 BPM en pasos de 1 BPM. 

Salida de alto nivel ecg (conexión BNC) 

amplitud: 

- Rango: 0,5 V por mV de configuración de plomo de referencia. 

- La precisión ± 5%. 

Impedancia de salida: 50 ohm ;.

ECG de carga de entrada de desfibrilador: Igual que la amplitud del plomo II pero

limitada a ± 4 mV. 

Ondas de rendimiento de ECG 

-Onda cuadrada: 2 Hz y 0.125 Hz. 

-Onda triangular: 2 Hz y 2,5 Hz. 

-Ondas sinusoidales: 0.05; 0.5; 5; 10; 40; cincuenta; 60; 100; 150 y 200 Hz. 

-Pulso: 30 BPM y 60 BPM, ancho de pulso de 60 ms. 

PLIEG-2022-00708985-NEU-ADM#MS

Página 104 de 135



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

Detección de ondas R 

Forma de onda: Triangle Haver 

Amplitud: de 0,05 mV a 0,45 mV en pasos de 0,05 mV y de 0,5 mV a 5 mV en pasos de

0,5 mV. 

Frecuencia: 30, 60, 80, 120, 200 y 250 BPM. 

Anchos: 8, 10, 12 ms y 20 ms a 200 ms en pasos de 10 ms. 

Precisión: ± (1% de ajuste + 1 ms). 

Inmunidad al ruido 

Ola: Sinusoidal 

Frecuencia de línea: 50 Hz o 60 Hz (± 0,5 Hz). 

amplitud: 

-Rango: 0,0 mV a 10 mV en pasos de 0,5 mV. 

-Precisión: ± 5% 

Simulación del impulso transvenoso del marcapasos 

Anchuras: 

- Intervalo: 0,1 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms y 2 ms. 

- Precisión: ± 5% de ajuste. 

Amplitudes: 

- Rango: 0 (apagado) y ± 2 mV, 

± 4 mV, ± 6 mV, ± 8 mV, 

± 10 mV, ± 12 mV, ± 14 mV, 

± 16 mV, ± 18 mV, ± 20 mV, 

± 50 mV, ± 100 mV, ± 200 mV, 

± 500 mV y ± 700 mV. 

-Precisión: ± (ajuste del 10% + 0,2 mV). 

Amplitud de señal de simulación de pulso del marcapasos transvenosa en relación con

el ajuste de amplitud (porcentaje).

Referencia del cable II:

Lead number Amp. ref. 

 I  67%            

II  100% 

III  33% 

V1  67% 

V2  67% 

V3  67% 

V4  67% 

V5  67% 

V6  67% 

Referencia de corriente principal:

Lead number Amp. ref.

I   100% 

II  150% 

III  50% 

V1  100% 

V2  100% 
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V3  100% 

V4  100% 

V5  100% 

V6  100% 

Selecciones de arritmia. Marcapasos interactivo 

- Demanda: de 30 BPM a 360 BPM en pasos de 1 BPM. 

- Asíncrono. 

-Sin captura.

- Sin función. 

- Umbral (sólo simulación interactiva del marcapasos): 10 mA a 250 mA en pasos de 10

mA. 

supraventricular 

- Fibrilación auricular gruesa. 

- Fibrilación auricular fina. 

-Aleteo auricular. 

- Arritmia sinusoidal. 

- Latidos del corazón saltados. 

- Taquicardia auricular. 

- Taquicardia auricular paroxística (PAT). 

- Ritmo nodal. 

-Taquicardia supraventricular. 

temprano 

- PAC auricular. 

- PNC nodal. 

- Ventrículo izquierdo PVC1 (LV). 

- PVC1 LV temprano. 

- PVC1 LV R sobre T. 

- Ventrículo derecho PVC2 (RV). 

- PVC2 RV prematuro. 

-PVC2 RV R sobre T. 

- PVC multifocal. 

ventricular 

- PVC 6 / min. 

- PVC 12 / min. 

- PVC 24 / min. 

- Frecuencia multifocal. 

- Trigeminismo. 

- Bigeminismo. 

- PVC a la par. 

- Ejecute 5 PVC. 

- Ejecute 11 PVC. 

- Taquicardia ventricular monomórfica: 120 BPM a 300 BPM en pasos de 5 BPM. 

- Taquicardia ventricular polimórfica: 1 a 5. 

- Fibrilación ventricular: gruesa y fina. 

- Asistolica. 

conducción 
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-Bloque de 1°. 

-Bloque tipo I de 2°. 

-Bloque de 2° tipo II. 

- Bloque de 3°. 

- Bloque de rama de paquete derecho (RBBB). 

- Bloque de rama del paquete izquierdo (LBBB). 

Marcapasos transvenoso con anchos y amplitudes de picos seleccionables del

marcapasos 

- 80 auriculares BPM.

- 75 BPM asincrónico. 

- Demanda con latidos sinusoidales frecuentes. 

- Demanda con latidos sinusoidales ocasionales. 

- AV secuencial. 

- Sin captura. 

- Sin función. 

Selecciones para todas las olas en grupo 

Pulso del marcapasos auricular: 

Ancho: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 ms. 

Polaridad: + o - 

Amplitud: 0 (apagado), 2 a 20 (por 2), 50, 100, 200, 500, 700 mV 

Pulso ventricular del marcapasos: 

Ancho: 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 ms. 

Polaridad: + o - 

Amplitud: 0 (desactivado), 2 a 20 (por 2), 50, 100, 200, 500, 700 mV. 

Detección de ondas R: 

Frecuencia: 30, 60, 80, 120, 200, 250 BPM. 

Ancho: 8, 10, 12, 20 a 200 (por 10) ms. 

Amplitud: 0,05 a 0,45 (por 0,05), 0,5 a 5 (por 0,5) mV 

Especificaciones técnicas del Analizador transcutáneo del marcapasos 

Selecciones de carga de prueba 

Entrada de desfibrilador 

Carga fija: 50  ohm ; 

Precisión: ± 1%, no inductiva (<2 microH). 

Potencia nominal: pulsos de desfibrilador de 10 360 J cada 5 minutos. 

Entrada del marcapasos 

Carga variable: 50 ohm ;; a 1500 ohm ; en pasos de 50 . 

Precisión: ± 2%, no inductiva (<2 microH). 

Potencia nominal: 5  ohm ; (promedio), 40 ohm ; (Pico) a 1000  ohm. 

Mediciones Algoritmos específicos del fabricante 

- Respuesta GE (1500 y 1700) 

- MDE 300 (Electrónica de Datos Médicos) 

- Medtronic ERS / Physio Control LIFEPAK 

-LMR (Laboratorio de Investigación Médica / Welch Allyn) 

-Philips / Agilent / HP 

- Schiller Medical 

-ZOLL Medical 
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actual 

Rango: 4 mA a 250 mA. 

Precisión: ± 1% de lectura + 0,02 mA. 

Frecuencia de pulso 

Rango: 5 PPM a 800 PPM. 

Precisión: ± 0,5% de lectura + 0,1 PPM.

Ancho del pulso 

Rango: 1 ms a 100 ms. 

Precisión: ± 0,5% de lectura + 0,01 ms. 

energía 

Rango: 1 microJ a 2 J. 

Precisión: ± 4% de lectura + 10 microJ. 

Prueba asincrónica y del modo de demanda. 

Frecuencias de entrada de pulso del marcapasos: 30 PPM a 200 PPM. 

Ola de ECG NSR 

Frecuencia: 10 BPM a 300 BPM en 1 BPM pasos. 

Amplitud: 1 mV. 

Velocidad de pulso sub: mínimo de 10 BPM. 

Frecuencia de sobresaltos: máximo de 300 BPM. 

Prueba de sensibilidad 

Detección automática de umbrales interactivos 

Frecuencias de marcapasos compatibles: 30 PPM a 120 PPM. 

Ola ECG R 

Formas de onda: Cuadrada, triangular, sinusoidal. 

Ancho: 1 ms a 19 ms (para 1 ms), 20 ms a 95 ms (para 5 ms), 100 ms a 300 ms (para 25

ms). 

Precisión: ± 5% de ajuste. 

Amplitud: 0,05 mV a 0,95 mV (por 0,05 mV), 1 mV a 5 mV (por 0,5 mV). 

Pruebas de período refractario 

Período refractario del marcapasos: 20 ms a 500 ms. 

Período de detección refractaria: 15 ms a 500 ms. 

Precisión: ± 1 ms. 

Ritmo de pulso. 20 PPM a 200 PPM. 

Ecg 

Forma de onda: Onda triangular. 

Ancho del pulso: 40 ms. 

Amplitud: 1 mV. 

El dispositivo tendrá una batería recargable interna (NiMH) y duradera (9 horas de

funcionamiento) y un cargador de batería con entrada de 100 V a 240 V. 

Condiciones particulares: 

- Calibración según NIST. 

- Clasificación de seguridad: Normas de productos EN61010-1 2ª Edición, Clase II. 

-Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485.

-La empresa proveedora entregará junto con el equipo el correspondiente Manual del

Usuario y completará, impreso en español e inglés, descripción de la operación,

diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de los
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ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción Analizador de electrobisturies.Para evaluar

desempeño y seguridad en unidades electroquirurgicas segun norma IEC 60601-2-2 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error,

circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de falla,

software, etc.- 

-El equipo permitirá futuras actualizaciones de firmware y forma de onda. 

Debe proporcionarse junto con el equipo: 

-Cable de transferencia de datos 

-Maletín de transporte 

-Cable de alimentación específico para la República Argentina. 

-Desfibrilador rema placas de contacto. 

-Adaptadores de marcapasos MedtronicERS / Physio-Control de 4 mm (QUIK 

PACE) (conjunto de dos) 

Adaptadores philips / Agilent HEARTSTART FR2 / MRX desfibrilador / marcapasos 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador. 

Habrá la posibilidad de extender la garantía después de la calibración del primer

año.

Equipo portátil que permite el rendimiento y pruebas de seguridad de unidades

electroquirúrgicas de alta potencia. 

Especificaciones técnicas: 

Los equipos con interfaz LCD deben tener las siguientes características técnicas: 

Especificaciones de medición y prueba 

Medidas: Formas de onda de corte y coag, salidas monopolares y bipolares. 

Mediciones de potencia y corriente: True RMS.

Ancho de banda: 30 Hz a 5 MHz a -3 dB cargas 

Tiempo de retardo para mediciones simples: De 0,2 segundos a 4,0 segundos desde la

activación del interruptor de pie al principio de la medición. 

Ciclo de trabajo 

Carga variable: 10 segundos encendidos, 30 segundos de descuento a 100W, todas las

cargas 

Se ha corregido una carga de 200 ohm : 10 segundos encendidos, 30 segundos de

descuento a 400 W 

Mediciones de salida del generador 

Resistencia a la carga: 

-Variable: 0 Oh, 10 Oh, 20 Oh, de 25 Oh a 2,500 Oh (por 25 Oh), de 2,500 Oh a 5,200

Oh (por 100 Oh). 

-Precisión ± 2,5% 

Potencia: (0 W a 9,9 W ± 5% + 1 W, 10 W a 500 W ± 5%) 

-Máximo: Al 25% del ciclo de trabajo (10 segundos encendidos, 30 segundos de

descuento): 
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10 Oh: 300 W, 

20 Oh a 2,900 Oh: 400 W, 

3.000 Oh a 5.200 Oh: 200 W 

-A un 10% de ciclo de trabajo (5 segundos encendido, 5 segundos de descuento): 

10 Oh: 300 W, 

20 Oh a 2.400 Oh: 500 W, 

2.425 Oh a 2.900 Oh: 400 W, 

3.000 Oh a 5.200 Oh: 200 W 

actual: 

-RMS 0 mA a 5.500 mA 

-Precisión ± (2,5% de lectura + 1 mA) 

tensión: 

-Máximo: pico de 10 kV a pico 

-Precisión: ± (10% de lectura + 50V) 

-Factor cresta: De 1.4 a 16.0. Se define como la relación entre la tensión máxima y

la tensión RMS (Vpk / Vrms) que utiliza el más grande de los picos two (positivo o

negativo). 

Medición del sellado de Vessel 

Corriente de bucle, RMS: 0 mA a 5.500 mA 

Precisión: ± (2,5% de lectura + 1 mA) 

Corriente de fuga de HF 

Carga fija: 200 ohm 

Precisión V: ± 2,5% 

Potencia nominal: 400W 

Carga fija adicional: 200 ohm 

Corriente, RMS: 0 mA a 5.500 mA 

Precisión: ± (2,5% de lectura + 1 mA)

Prueba CQM (Control de calidad de contacto) 

Resistencias: 0 Oh a 475 Oh (por 1 Oh) 

Precisión 0 Oh a 10 Oh ± 0.5 Oh, 11 Oh y por encima ± 5% 

Potencia nominal: 0.5W 

Tiempo automático interval: 1 a 5 segundos 

Salida de osciloscopio 

1 V por corriente de entrada de amperios, típico. 

Simulaciones de interruptores de pie 

Corte y coagulación. 

Comunicaciones 

Conector Micro B del puerto del dispositivo USB, a toda velocidad 

802.15 puerto inalámbrico, Velocidad: 115 200 baudios 

memoria 

Registros de prueba: 5000 

No volátil se conserva durante el ciclo de alimentación 

calibración 

Ciclo recomendado De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI) a través

de los correspondientes institutos nacionales demetrología, como nist, o a través de

normas intrínsecos. 

Requisitos de alimentación: AC 210-230V, 50Hz / 60Hz, Entrada universal 
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ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción Analizador de Flujo para respiradores y

máquinas de anestesia. Para evaluar desempeño y seguridad en respiradores y maquinas

de anestesia segun normas IEC 60601-2-12 y  60601-2-13 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones particulares: 

-Calibración según NIST. 

-Clasificación de seguridad: Normas de productos EN61010-1 2ª Edición, Clase II. 

- Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485. 

- IEC 61010-1 Sobretensión categoría II, grado de contaminación 2. 

-Mediciones IEC 61010-2-030 5.000 V. 

- IEC 61326-1: Clasificación básica de emisiones: IEC CISPR11: Grupo 1, Clase A. El

Grupo 1 contiene energía generada intencionalmente o utiliza energía de

radiofrecuencia acoplada conductoramente que se necesita para el funcionamiento del

propio equipo. El equipo de clase A es adecuado para su uso en ubicaciones no

domésticas o conectado directamente a unared de fuente de alimentación de baja

voltage. 

- Grado IP IEC60529: IP20 

- La empresa proveedora entregará junto con el equipo el manual de usuario

correspondiente, impreso en español e inglés, descripción de la operación, diagramas

de bloques, plan de mantenimiento preventivo condetalle h de los procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error, circuitos, planos

electrónicos de ubicación de componentes, códigos de falla, software, etc.- 

El equipo permitirá futuras actualizaciones de firmware y forma de onda. 

Debe proporcionarse junto con el equipo: 

- Conductor de seguridad dispersa esu. 

- Conductor de seguridad ESU CQM. 

- Conductor retráctil de seguridad, 40 en., Azul. 

- Conductor retráctil de seguridad, 40 in., amarillo. 

- Conductor retráctil de seguridad, 40 in., verde. 

- Conductor de seguridad r etractable, 20 in., negro. 

- Conductor de seguridad retráctil, 20 in., rojo. 

- Conductor retráctil de seguridad, 40 in., negro. 

- Clips de cocodrilo AC285 Grandes, Negros, Rojos. 

- Cable de seguridad del puente. 

- Conductor retráctil de seguridad, 40 in., negro, rojo (2). 

- Cable Micro USB, 2 m. 

- Cable de conexión de 2 m para enchufe cónico multipunto de 4 mm. 

- Conductor de desactivación de alarma RECM. 

- Conductor de activación bipolar. 

- Conductor dispersivo internacional (conector RC A de 1/4 depulgada). 

- Juego de sondas de prueba con punta de latón 0.080. 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador
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Dispositivo portátil, diseñado para probar con precisión y fiabilidad todo tipo de

equipos médicos de flujo de gas (ventiladores, insufladores, medidores de oxígeno),

especialmente aquellos que requieren alta precisión enel flujo ultra-low y

mediciones de presión ultrabaja, como máquinas de anestesia, medidores de flujo y

ventiladores neonatales. 

Especificaciones técnicas: 

Aprobado por el CE. 

Fluido

Canal de flujo de rango completo 

Alcance ±300 slpm 

Precisión (aire) 1,7 % o 0,04 m00 

Canal de flujo ultrabajo 

Rango ±750 ml/min 

Precisión (aire) ±1,7 % o 0,01 m00

Volumen 

Alcance ±100 l 

Precisión ±1,75 % o 0,02 l 

Presión 

Alta presión 

Rango -0.8 a 10 bar 

Precisión ±1 % o ±0,007 bar 

Baja presión diferencial 

Run ±160 mbar 

Precisión ±0,5 % o ±0,1 mbar 

Presión ultrabata 

Rango de 0 a 10 mbar 

Precisión ±1 % o ±0,01 mbar 

Presión de las vías respiratorias 

Alcance ±160 mbar 

Precisión ±0,5 % o ±0,1 mbar 

Presión atmosférica 

Rango de 550 a 1240 mbar 

Precisión ±1 % o ±5 mbar 

Temperatura 

Rango de 0 a 50 °C 

Precisión ±0.5 ° C 

Resolución 0.1 ° C 

Humedad 

Rango de 0 a 100 % RH

Precisión ±3 % RH (20 a 80 % RH) 

±5 % RH (20< o >80 % RH) 

Oxígeno 

Rango de 0 a 100 % 

Precisión ±1 % 

Parámetros de respiración 

Rango de volumen de marea inspiratoria: 0 a 60 l 
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Precisión del volumen de marea inspiratoria: ±1,75 % o 5 ml 

Rango espiratorio del volumen de marea: 0 a 60 l 

Precisión espiratoria del volumen de marea: ±1,75 % o 5 ml 

Rango de volumen de minutos: 0 a 100 l 

Precisión del volumen de minutos: ±1,75 % o 5 ml 

Rango de frecuencia de respiración: 1 a 1500 bpm 

Precisión de la frecuencia de respiración: ±1 % 

Rango de tiempo inspiratorio a espiratorio (I:E): 1:300 a 300:1 

Precisión de la relación horaria inspiratoria a espiratoria (I:E): ±2 % o 0,1 

Rango máximo de presión inspiratoria (PIP): ±160 mbar 

Precisión máxima de la presión inspiratoria (PIP): ±0,75 % o 0,1 mbar 

Rango de presión de pausa inspiratoria: ±160 mbar 

Presión de pausa inspiratoria: ±0,75 % o 0,1 mbar 

Rango medio de presión de las vías respiratorias: ±160 mbar 

Precisión media de las vías respiratorias antesde asegurar: ±0,75 % o 0,1 mbar 

Rango positivo de presión espiratoria final (PEEP): ±160 mbar 

Precisión positiva de la presión espiratoria final (PEEP): ±0,75 % o 0,1 mbar 

Rango de cumplimiento pulmonar: 0 a 1000 ml/mbar

Precisión del cumplimiento pulmonar: ±3 % o 0,1 ml/mbar 

Intervalo de tiempoinspiratorio: 0 a 60 s 

Precisión del tiempo inspiratorio: 0,02 s 

Rango de tiempo de retención inspiratorio: 0 a 60 s 

Precisión del tiempo de espera inspiratorio: 1 % o 0,1 s 

Intervalo de tiempo espiratorio: 0 a 90 s 

Precisión del tiempo espiratorio: 0,5 % o 0,01 s 

Rango de tiempo de retención espiratorio: 0 a 90 s 

Precisión del tiempo de espera espiratorio: 0,02 s 

Rango de flujo espiratorio pico: ±300 lpm 

Precisión máxima del flujo espiratorio: ±1,7 % o 0,04 lpm 

Rango máximo de flujo inspiratorio: ±300 lpm 

Precisión máxima del flujo inspiratorio: ±1,7 % o 0,04 lpm 

Incluirá: 

- Simulador de pulmón de prueba de precisión portátil (1). 

-Pequeño, ligero y portátil 

-Ajustes de cumplimiento y resistencia seleccionables por el usuario 

-Precisión calibrada tanto para resistencia como para cumplimiento 

-Cumple con el estándar IEC para la conexión de circuito respiratorio 

-Pulmón de prueba certificado para la trazabilidad del sistema de pruebas a los

estándares 

- Filtro bacteriano (1) 

- Tubo de silicio de 1,2 m (4 pies) (2) 

-Adaptadores de tubo de identificación de 22 mm x 22 mm (2) 

- Tubos OD x 22 mm OD de 22 mm(2)

- Adaptadores de tubo OD Cónicos de 15 mm X 33 mm (2) 

- Adaptadores flexibles de tubo de identificación de 15 mm x 22 mm (2) 

- Diss mano apretado tuerca / pezón a 6,4 mm (1/4 in) adaptador de manguera de

manguera de identificación (1) 
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 Descripcion

ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción Analizador de Incubadoras. Para evaluar

desempeño y seguridad en incubadoras neonatales segun norma IEC 60601-2-19 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Cable serie USB 

- Adaptador de corriente CA 

- Asa de transporte desmontable 

- Correa de hombro desmontable 

- Certificado de calibración con datos de prueba 

Características de rendimiento del simulador de pulmón certificado 

Cumplimiento estático: 25 mL/mbar en Vt = 500mL, PEEP = 0 mbar 

Resistencia: 20 mbar/L/s 20 mbar/L/s 

Capacidad: 0 - 1000 mL (con bolsa 1L) 0 - 1000 mL (con bolsa de 1L) 

Conexión del circuito del respirador: ISO 15 mm macho 

Autoclavable a 134°C 

Multiconeconemico de doble conus (OD 22 cónico, ID 15 cónico) 

Condiciones particulares: 

-Calibración según NIST. 

-Certificaciones de calidad IS O 9001 e ISO 13485. 

- La empresa proveedora entregará junto con el equipo el correspondiente Manual del

Usuario y completará, impreso en español e inglés, descripción de la operación,

diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de los

procedimientos a llevar ut, procedimientos de detección de fallos, códigos de error,

circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de falla,

software, etc.-

-El equipo permitirá futuras actualizaciones de firmware. 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser suministrado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador. 

Habrá la posibilidad de extender la garantía después de la calibración del primer

año.

Equipos portátiles que permiten realizar pruebas de correcto funcionamiento y máximo

rendimiento en incubadoras para recién nacidos y calentadores radiantes. 

Este analizador permite pruebas simultáneas de temperatura, flujo de aire, sonido y

humedad. Los resultados y parámetros de las pruebas se pueden supervisar en tiempo

real en una pantalla LCD fácil de leer y transferirse a un PC. 

Especificaciones técnicas: 

Algunas funciones que tendrá en el menú de visualización serán: elegir el idioma,

ver la duración de la batería; ajustar el brillo, el reloj; selección de pruebas,

etc. 

El analizador permitirá realizar los siguientes ensayos y mediciones a partir de

cinco puntos diferentes: 

Temperatura, flujo de aire, sonido y humedad (humedad relativa: RH). 
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Especificaciones de prueba y medición 

Sensores perimetrales de temperatura de convección de aire para incubadoras (T1-T5) 

- 5 sensores 

- Rango: 0 a 50 ° C 

-Precisión: ± 0,05 ° C 

- Mostrar resolución: 0.01 ° C 

T1-T5: sensores de temperatura. 

Sensores de temperatura de convección de aire para calentadores radiantes, sensores

de disco (discos negros) 

- 5 discos 

-Rango: 0 a 50 ° C 

- Precisión: ± 0,2 ° C 

- Resolución de pantalla: 0.01 ° C 

Rh 

- Rango: 0% a 100% 

- Precisión: +/- 3% RH (0% a 100% no condensado) 

- Resolución de pantalla: 0.1% RH 

Flujo de aire 

- Rango: 0,2 m / s a 2,0 m / s a 35 ° C, 50% RH 

- Precisión: +0,1 m / s 

- Resolución de pantalla: 0,01 m / s 

Presión acústica 

- 30 dB (A) a 100 dB (A)

- Precisión: ± 5 dB (A) 

-Resolución de pantalla: 0,1 dB (A) 

-IEC-61672-1 Clase 2 de 31,5 Hz a 8 kHz 

Temperatura superficial 

- de -5 ° C a 60 ° C 

- Precisión: ± 0,5 ° C 

- Resolución de pantalla: 0.05 ° C 

Sonda de temperatura de la piel contermómetro de refence 

- de 0 a 50 ° C 

- Precisión: ± 0,05 ° C 

- Resolución de pantalla: 0.01 ° C 

Potencia del analizador 

Transformador de voltaje universal: Entrada: 100 V a 240 V 50 Hz / 60 Hz 

Salida: DC 15V 

Batería interna recargable de iones de litio. Batería de 24 horas life con

frecuencia de muestreo de 30 segundos 

Condiciones particulares: 

El bien ofrecido cumplirá con:  

- Calibración según NIST. 

- Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485. 

- IEC 60601-2-19, Equipo eléctrico médico - Parte 2-19: Requisitos particulares para

la seguridad básica y el rendimiento esencial de las incubadoras infantiles 

- IEC 60601-2-20, Equipo eléctrico médico - Parte 2-20: Requisitos particulares para
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ANALIZADOR DE EQUIPO MEDICO; Descripción Analizador de seguridad eléctrica. Para

evaluar las caracteristicas de seguridad electrica en equipos médicos según norma IEC

62353 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

el rendimiento básico y seguroy esencial de las incubadoras de transporte infantil 

- IEC 60601-2-21, Equipo eléctrico médico - Parte 2-21: Requisitos particulares para

la seguridad básica y el rendimiento esencial de los calentadores radiantes

infantiles 

- La empresa proveedora entregará alos equipos el correspondiente Manual del Usuario

y completará, impreso en español e inglés, descripción de la operación, diagramas de

bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de los procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error, circuitos, planos

electrónicos de localización de componentes, códigos de falla, software, etc. 

- El equipo permitirá futuras actualizaciones de firmware. 

- El analizador incluirá todos los sensores (humedad, sonido, flujo de aire,

temperatura) necesarios para llevar a cabo las pruebas detalladas en las

especificaciones técnicas, así como una fuente de caja y cargador de batería.

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador. 

Habrá la posibilidad de extender la garantía después de la calibración del primer

año.

Un analizador de seguridad eléctrica permite pruebas de seguridad eléctrica

automáticas rápidas y fáciles en equipos médicos, tanto en el lugar como en

instalaciones de servicio de tecnología biomédica. 

Este dispositivo realiza todas las pruebas de seguridad eléctrica, incluyendo

voltaje de red, resistencia al plomo de trabajo (tierra protectora), resistencia al

aislamiento, corriente del dispositivo y pruebas de corriente de fugas en los cables

(paciente). También ofrece simulación de ECG y pruebas de voltaje, fugas y

resistencia punto. Este equipo debe permitir el cumplimiento de las normas de

seguridad: ANSI / AAMI ES1, NFPA-99, IEC62353, (VDE751) IEC60601-1 (2ª y 3ª edición)

y AS / NZS 3551. 

Especificaciones técnicas: 

Aprobado por el CE y eventualmente por la FDA. 

Debe incorporar automatización con secuencias de prueba para realizar comprobaciones

rápidas y cumplir con las normas de seguridad (ANSI / AAMI ES1 (NFPA-99), IEC62353

(VDE751), IEC60601-1 2ª y 3ª edición, y AS / NZS 3551). 

Debe incluir pruebas de forma de onda DE ECG. 

Tendrá al menos cinco conectores de partes aplicadas de conexión fácil y rápida del

ECG; Caja de expansión opcional para hasta 1prueba de ECG de 2 clientes potenciales.

Puede incorporar un escáner de código de barras y un teclado externo. 

Tendrá comunicación inalámbrica con una tarjeta de memoria extraíble para un

almacenamiento e intercambio de datos rápido y conveniente. 
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Tendrá fusibles de red, reemplazables. 

Selección de idioma configurable, al menos español e inglés. 

Pantalla LCD fácil de leer con contraste ajustable 

Incluirá software de automatización que integra completamente las pruebas de

dispositivos médicos, incluyendo seguridad eléctrica, inspección visual y otros

parámetros de rendimiento para una gestión integral de datos digitales. 

Voltaje 

Rango (voltaje de red) Entre 90 V ac rms y 132 V ac rms 

Entre 180 V ac rms y 264 V ac rms 

Rango (voltaje accesible) Entre 0 V ac rms y 300 V ac rms 

Precisión ± (2% de lectura + 0,2 V) 

Tensión principal y pruebas punto a punto 

Resistencia a la Tierra 

Modos de dos hilos 

Corriente> 200 mA ac; Rango entre 0 ohm; y 2 ohm;; Precisión de la prueba ± (2% de

lectura + 0,015 ohm;) 

Resistencia a la Tierra y pruebas punto a punto. 

Corriente del equipo 

Modo AC rms 

Rango entre 0 A y 20 A; Precisión ± (5% de lectura + (2 unidades o 0,2 A, lo que sea

mayor)) 

Ciclo de trabajo: Entre 15 A y 20 A, 5 min. encendido / 5 min. apagado. Entre 10 A y

15 A, 7 min. encendido / 3 min de descuento. Entre 0 A y 10 A continuos 

Corriente de fuga 

Modos AC + DC (verdaderos rms) 

Solo AC

Sólo CC 

Selección de carga del paciente (impedancia de entrada): Referencias: AAMI ES1-1993

fig. 1. IEC 60601: higo 15

Factor amplitud menor o igual a 3 

Rangos: Entre 0 microA y 199,9 microA. Entre 200 microA y 1999 microA. Entre 2 mA y

10 mA. 

Respuesta / precisión de frecuencia: 

CC hasta 1 kHz / ± (1% de lectura + (1 micro% de lectura + (1 micro;A o 1 LSD, lo

que sea mayor)) 

100 kHz a 1 MHz ± (5% de lectura + (1 microA o 1 LSB, lo que sea mayor)) 

Pruebas de fugas: 

- Cable de tierra (tierra) 

- Chasis (bastidor) 

- Conducir al suelo (patient) 

- Conducir al plomo (Paciente Auxiliar) 

- Aislamiento de plomo (red eléctrica en piezas aplicadas) 

- Dispositivo directo 

- Pieza aplicada directa 

-Dispositivo alternativo 

- Pieza aplicada alternativa 

- Punto por punto 
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Red eléctrica en tensión de prueba de pieza aplicada: 

- 100% ± 7% de la red para AAMI, corriente limitada a 1 mA ± 25% según AAMI 

-100% ± 7% de la red de corriente IEC 62353 limitada a 3,5 mA ± 25% según IEC 62353 

- 100% ± 7% de la red para IEC 60601-1 límite de corriented a 7,5 mA ± 25% según IEC

60601-1. 

Fuga diferencial 

Rangos: Entre 75 microA y 199 micro;A. Entre 200 microA y 1999 microA. Entre 2 mA y

20 mA 

Precisión ± (10% de lectura + (2 unidades o 20 microA, lo que sea mayor)) 

Resistencia a los aislamientos 

Rangos /Precisión: 

Entre 0,5 Mohm; y 20 Mohm; / ± (2% de lectura + 0,2 Mohm;) 

Entre 20 Mohm y 100 Mohm / ± (7,5% de lectura + 0,2 Mohm) 

Tensión de prueba de origen: 500 V ac o 250 V ac (+ 20%, -0%) Corriente de

cortocircuito de 2,0 ± 0,25 mA. 

Pruebas de resistencia al aislamiento: mains-PE, AP-PE, mains-PE, mains-NE (parte

conductora accesible sin puesta a tierra) y AP-NE (parte conductora accesible sin

puesta a tierra). 

Formas de onda de rendimiento de ECG 

Precisión: ± 2% 

± 5% sólo para amplitud de onda cuadrada de 2 Hz, fijada en el ajuste de plomo II de

1 mV 

Onda: 

ECG complejo: 30 PPM, 60 PPM, 120 PPM, 180 PPM y 240 PPM 

Fibrilación ventricular.

Onda cuadrada (50% ciclo de trabajo) 0,125 Hz y 2 Hz 

Onda sinusal 10 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 100 Hz 

Onda triangular 2 Hz 

Pulso (ancho de pulso de 63 ms) 30 PPM a 60 PPM 

Estándares de prueba: ANSI / AAMI ES-1, IEC62353, IEC60601-1 y AS / NZS 3551 

Secuencias de prueba integradas 

IEC60601-1 3ª edición: Monitor del paciente, Desfibrilador, Bomba de perfusión,

Dispositivo de ultrasonido, Dispositivo genérico ytem sys. 

IEC62353: Monitor del paciente, desfibrilador, bomba de perfusión, dispositivo de

ultrasonido y dispositivo genérico. 

NFPA-99 (Hospital): Monitor del paciente, desfibrilador, bomba de perfusión,

dispositivo de ultrasonido y dispositivo genérico 

ANSI / AAMI ES1: Monitor del paciente, desfibrilador, enbomba de fusión, dispositivo

de ultrasonido y dispositivo genérico 

Comunicaciones 

Puerto de carga del dispositivo USB: conector Mini B para el control del ordenador 

Puerto controlador de host USB tipo A, salida de 5V, conector máx. 0,5 A para

teclado y lector de código de barras. 

Inalámbrico IEEE 802.15.4 para control por un ordenador. 

Modos de funcionamiento manual y remoto. 

Potencia de salida  

Toma de corriente de 230 Voltios: 180 a 264 V ac rms, 47 a 63 Hz, 16 A máximo 
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OSCILOSCOPIO DIGITAL; Tipo Portatil -  Entradas Analógicas 4 -  Entradas Digitales Sin

-  Ancho De Banda 200 Mhz -  Rango 2mv/Div A 5v/Div -  Exactitud +/- 2 % -  Canales

Lógicos Independientes

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones particulares:  

- Estándares de Compatibilidad Electromagnética (EMC): EN61326-1 

- Certificación y calibración por NIST. 

-Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485. 

-La empresa proveedora entregará junto con el equipo el Correspondiente Manual del

Usuario, impreso en español e inglés, descripción de la operación, diagrama de

bloques , plan de mantenimiento preventivo con detalles de los procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error, circuitos, planos

electrónicos de localización de componentes, códigos de falla, software, etc.- 

Debe proporcionarse junto con el equipo: 

Cable de transferencia de datos 

Caso de transporte 

Cable de alimentación específico para la República Argentina. 

Plug-in de software 

Caja de expansión para pruebas DEG de hasta 12 clientes potenciales

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador. 

Habrá la posibilidad de extender la garantía después de la calibración del primer

año.

Instrumento de visualización electrónica para la representación gráfica de señales

eléctricas que puede variar con el tiempo. Es ampliamente utilizado en la

electrónica de señal. Trace una gráfica de amplitud en el eje vertical y el tiempo

en el eje horizontal. 

Los osciloscopios comprueban y muestran las señales de voltaje como formas de onda y

como representaciones visuales de la variación de voltaje en función del tiempo. 

Especificaciones técnicas: 

Debe cumplir las siguientes características:

Cuatro entradas con aislamiento eléctrico. 

Velocidad de muestreo rápida de hasta 2,5 GS/s en dos canales simultáneamente, con

una resolución de hasta 400 ps. 

Memoria de alta capacidad: 10.000 muestras por canal de captura de forma de onda,

para que pueda centrarse en los detalles (modo osciloscopio) 

Multímetro digital de 5000 cuentas incluido en los modelos de 2 canales.

Mediciones cuádruples a través de entradas BNC en osciloscopios de cuatro canales 

Activación inteligente y automática en señales rápidas, lentas e incluso complejas 

Análisis del espectro de frecuencias con FFT.

Lecturas de medición de tendencias de hasta un máximo de 22 días 

Mediciones automáticas avanzadas de potencia (Vpwm, VA, W, PF) y tiempo (mAs, V / s,
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w /s) 

Puertos USB para facilitar la transferencia de datos a un PC y guardar formas de

onda y configuraciones ilimitadas de instrumentos en memorias USB 

Con batería de iones de litio. 

Cargador de batería externo 

Tapa de batería de fácil acceso para reemplazos rápidos en el lugar 

Ranura de seguridad para bloquear el osciloscopio 

Cumple con las pruebas ambientales IP-51 y resiste vibraciones de 3 g o 30 g de

choque. 

Modos de osciloscopio 

Desviación vertical 

Número de canales: 4 

Ancho de banda de 200 MHz 

Tiempo de ascenso: 1,7 ns 

Número de entradas de osciloscopio. 4 canales de entrada 

Sensibilidad de entrada: 2 mV / div a 100 V / div, con atenuación variable. 

Limitador de ancho de banda Usuario seleccionable: 20 kHz, 20 MHz o ancho de banda

completo. 

Normal / Invertido / Variable: En cada canal de entrada, conmutado por separado. 

Tensión de entrada: categoría de seguridad CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. 

Resolución vertical de 8 bits 

Precisión: ± (2,1% de lectura + 0,04 x span / div) a 5 mV / div hasta 100 V / div 

Impedade entrada: 1 M&#937; ± 1% / 14 pF ± 2 pF 

Horizontal 

Frecuencia de muestreo en tiempo real (muestreo simultáneo): 2,5 GS / s (2 canales)

1,25 GS / s (4 canales) 

Duración de la grabación: Hasta 10.000 muestras por canal 

Rango de tiempo base: 2 ns / div a 4 s / div 

Tiempo base en una secuencia 1-2-4.

Duración máxima de la grabación: 10.000 muestras por canal en modo osciloscopio

30.000 puntos por canal en modo de grabación. 

Precisión de sincronización: ± (0,01% de lectura + 1 píxel) 

Captura de perturbaciones de frecuencia: detección de picos de 8 ns en cada canal

(utilizando muestreo en tiempo real y compresión de datos en cualquier configuración

de base de tiempo) 

Visualización y adquisición 

LCD a color de 153 mm (6 pulgadas) con retroiluminación LED 

Modos de pantalla: Cualquier combinación de canales

Ancho de pantalla visible 12 divisiones horizontales en modo alcance 

Modos de persistencia digital: Off / Short / Medium / Long / Infinity and Surround

Mode. Matemáticas de forma de onda: A + B, A - B, A x B, todo con escala resultante

seleccionable por el usuario; A versus B (modo X-Y); espectro de frecuencia con

análisis TRF. 

Modos de adquisición: normal, promediado, automático, de una sola toma, registro,

captura de perturbaciones de baja frecuencia, comparación de forma de onda con

"Pruebas de paso / error" automáticas; reproducción. 

Activación y retraso 
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Entrada A, B, C o D 

Modos: Modo de conexión automática para vista rápida, reproducción libre, disparo

único, borde, retardo, pendiente doble, vídeo, línea de vídeo, ancho de pulso

seleccionable (solo canal A). 

Modo de conexión automática: disparador automático avanzado que reconoce patrones de

señal. Muestra automáticamente formas de onda estables de señales complejas y

dinámicas, como señales de accionamiento del motor y señales de control. Se puede

desactivar si lo prefiere. 

Activación de vídeo (en el canal A): NTSC, PAL, PAL +, SECAM; incluye campo 1, campo

2 y selección de línea. 

Vídeo no entrelazado de alta resolución: Vídeo no entrelazado con selección de

línea, para frecuencias de línea que van desde 14 kHz hasta 65 kHz. 

Disparador de ancho de pulso (en el canal A): El ancho de pulso habilitado para el

tiempo permite <t,> t, = t, &#8800; t desencadenador, donde t se puede seleccionar

en incrementos mínimos de 0,01 div o 50 ns. 

Retardo de tiempo: 1 pantalla completa de vista previa al disparador o hasta 100

pantallas (= 1.200 divisiones) de retardo posterior al gatillo. 

Disparador de doble pendiente: activado de la misma manera en los bordes ascendente

y descendente Cycle N Trigger en N instancia de un evento desencadenador; N debe

establecerse en el rango de 2 a 99. 

Captura automática de 100 pantallas: En el modo osciloscopio, memoriza las últimas

100 pantallas; no se requiere ninguna configuración de usuario específica. Cuando se

observa una anomalía, el botón de reproducción se puede utilizar para revisar toda

la secuencia de eventos de pantalla una y otra vez.

Análisis de espectro de frecuencia utilizando Fast Fourier Transform (TRF) 

Muestra el contenido de frecuencia de la forma de onda del osciloscopio mediante

Transformación rápida de Fourier (TRF) 

Ventana: Automática, ventana hamming, ventana hann, o ninguna. 

Ventana automática: muestra digitalmente la forma de onda adquirida para una

resolución de frecuencia óptima en el resultado de TRF. 

Escala vertical: Lineal / logarítmica (en voltios o amplificadores) 

Eje de frecuencia: El intervalo de frecuencia logarítmica se ajusta automáticamente

en función del intervalo de tiempo base del osciloscopio. 

Mediciones automáticas de osciloscopio 

V dc, V ac RMS, V ac + dc, Vpeak max, Vpeak min, Vpeak a pico, A ac, A dc, A ac +

dc, frecuencia (en Hz), tiempo de aumento (a través de cursores), tiempo de caída (a

través de cursores), fase (entre 2 entradas), ancho de pulso (pos./neg.), ciclo de

trabajo (pos./neg.), temperatura ° C,tem perature ° F, dBV, dBm a 50 ohm y 600 ohm. 

Funciones avanzadas de accionamiento de potencia y motor: relación V / Hz (sólo

190M-2), factor de potencia (PF), vatios, VA, VA reactivo, VPWMac y VPWM (ac + dc)

para medir los accionamientos del motor e inversores de frecuencia con pulso

modulado width. 

Funciones avanzadas: mA × s (Corriente a lo largo del tiempo, entre cursores); V × s

(voltaje con el tiempo, entre cursores); W × s (energía, entre cursores). 

Mediciones del cursor 

Origen: En cualquier forma de onda de entrada o forma de onda matemática resultante

(excluyendo el modo X-Y- ) 
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Voltaje en el cursor 1 y en el cursor 2, voltaje entre los cursores. 

Líneas verticales dobles: Tiempo entre cursores, 1 / T entre cursores (en Hz),

voltaje entre marcadores, tiempo de subida con marcadores, tiempo de caída con

marcadores; Vrms entre cursores, vatios entre cursores. 

Línea vertical individual: Tensión mínima / máxima y media en la posición del

cursor; Frecuencia y valor RMS del componente de frecuencia individual en el

resultado de TRF. 

ZOOM Desde la vista de grabación completa para acercar el nivel de muestra a

cualquier duración de recording 

Modos de medidor 

Entradas del medidor: A través de entradas de osciloscopio BNC 

Número de lecturas: Hasta 4 simultáneamente 

Resolución máxima: 99 recuentos 

Impedancia de entrada: 1 Mohm ± 1% / 14 pF ± 2 pF 

Funciones avanzadas del medidor: Ajuste automático / manual, mediciones relativas

(referencia cero), grabación. La precisión especificada es válida sobre el rango de

temperatura de 18 ° C a 28 ° C. Añadir 10% de la precisión especificada para cada

grado C por debajo de 18 ° C o above 28 ° C. 

Voltaje 

Precisión V dc: ± (0,5% + 5 recuentos) 

Precisión true RMS Vac de 15 Hz a 60 Hz: De 60 Hz a 1 kHz: De 60 Hz a 20 kHz: ±

(1,5% + 10 recuentos); ± (2,5% + 15 recuentos)

Precisión rms verdadera Vac + dc de 15 Hz a 60 Hz: De 60 Hz a 1 kHz: From 60 Hz a 20

kHz: ± (1.5% + 10 recuentos); ± (2.5% + 15 recuentos) 

Rangos de voltímetro 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1.000 V 

Otras características del medidor 

Corriente (A): A dc, A ac, A ac + dc utilizando una abrazadera de corriente opcional

o factores de escala de grifo: 0,1 mV / A, 1 mV / A hasta 100 V / A y 400 mV / A 

Temperatura: Factores de escala 1 ° C / mV o 1 ° F / mV 

Rango de voltaje de entrada 

Tensión flotante nominal máxima: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (Tensión máxima entre

un nivel de contacto y voltaje de suelo) 

Tensión máxima del osciloscopio: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (Tensión máxima entre

un nivel de contacto y voltaje de suelo) 

Tensión máxima de entrada BNC: CAT IV 300 V (Tensión máxima directamente en la

entrada BNC) 

Tensión máxima en la entrada del medidor: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (conectores

de entrada cónicos de seguridad) 

Estuche de transporte resistente a prueba de golpes. 

Condiciones particulares: 

- Calibración según NIST. 

- Clasificación de seguridad: Normas de productos EN61010-1 2ª Edición, Clase II. 

- Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485. 

- EN 61010-1: 2001, Nivel de contaminación 2; CAN / CSA C22.2, No. 61010-1-04, con

permiso; UL61010B; ANSI / ISA-82.02.01 

- Compatibilidad electromagnética (EMC) EN 61326 (2005-12) para emisiones e
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GENERADOR DE FUNCIONES; Frecuencia De Salida 120 Mhz - Contador De Frecuencia con  -

Tensión De Salida 0 a 30 V

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

inmunidad 

La empresa proveedora entregará junto con el equipamiento el manual de usuario

correspondiente, impreso en español e inglés, descripción de la operación, diagramas

de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de los procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error, circuitos, planos

electrónicos de ubicación de componentes, códigos de falla, software, etc.- 

Debe proporcionarse junto con el equipo: 

Cable de alimentación específico.

Kit completo de prueba y sonda. 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Dispositivo para producir señales de alta precisión, estables, puras y de baja

distorsión; permite obtener ondas para aplicaciones de pruebas y diagnóstico; es

decir, se utiliza para excitar los sistemas y así ser capaz de analizar su

comportamiento en la práctica.

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia máxima: 120 MHz

- Dos canales

- Frecuencia de muestreo: 320MS / s

- Formas de onda: seno, cuadrado, rampa, pulso, ruido, CC, arbitrario

- Formas de trabajo: Salida on / off, continua, modulación, barrido, ráfaga.

- Modulaciones: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM.

- Forma de onda arbitraria:

Longitud: 8pts a 16 Mpts

Resolución vertical: 16 bits

- Características de frecuencia:

Su: 1 microHz a 120 MHz

Cuadrado: 1microHz a 30 MHz

Pulso: 1microHz a 30 MHz

Rampa: 1microHz a 5 MHz

Armónico: 1microHz a 60 MHz

Arbitrario: 1microHz a 25 MHz

Ruido: 120 MHz (-3dB)

Resolución: 1 microHz

Precisión: +/- 0,5 ppm

- Ajuste con perillas y botones.

- Bolsa de transporte

Voltaje de salida: 0 a 30V

Corriente de salida: 0 a 6A
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 Descripcion

FUENTE DE ALIMENTACION; Uso Fuente de Laboratorio Regulable  - Corriente 6 A - Tensión

De Entrada 110v/220v + -5%AC  - Tensión De Salida 0-30 V

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Potencia de salida máx.: 192W

Regulación de carga: CV <0.1% + 5mV

DC <0.2% + 3mA

exactitud:

Corriente: <0.2% + 3mA

Voltaje: <0.1% + 5V

Ondulación y ruido <2mVrms

Resolución de regulación de salida: CV: 10 mV, CC: 1 mA (típico)

Fiabilidad MTBF (e):> 2000hrs

Modo de visualización LED de voltaje y pantalla dual de corriente

Conversión automática de voltaje constante y corriente con protección de límite de

corriente.

Tensión de entrada de alimentación: 110V / 220V + - 5% AC

Frecuencia: 50Hz / 60Hz

Condiciones particulares:

La empresa suministrador debe entregar junto con el equipo:

- El correspondiente manual de usuario impreso en español e inglés.

- Conjunto de cables de conexión de banana-cocodrilo rojo y negro

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Equipo para proporcionar voltaje ajustable y estabilizado y valores de corriente

para fines de aplicaciones de laboratorio técnico. Pueden tener una corriente o

salida de voltaje fija o ajustable.

Características técnicas:

- Pantalla LCD de 4 dígitos.

- Dos o tres canales

- Ajuste con perillas o teclas digitales.

- Bolsa de transporte

Voltaje de salida: 0 a 30V

Corriente de salida: 0 a 6A

Potencia de salida máx.: 192W

Regulación de carga: CV <0.1% + 5mV

DC <0.2% + 3mA

exactitud:

Corriente: <0.2% + 3mA

Voltage: <0.1% + 5V

Ondulación y ruido <2mVrms

Resolución de regulación de salida: CV: 10 mV, CC: 1 mA (típico)

Fiabilidad MTBF (e):> 2000hrs
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 Descripcion

RADIOMETRO; Marca/Modelo De Fototerapia para medicion de radiación de luz UV  -

Resolución 429 a 473 Nm - Precisión +-5%  - Alimentación A bateria 9 V - Peso 250 Gr -

Tamaño 8 (L) X 4 (W) X 15 (H) Cm - Display LCD  - Potencia 110 Mw 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ANEMOMETRO; Tipo Termoanemómetro Portátil  - Precisión Alta  - Autonomía 9 H -

Alimentación Batería 9 V - Rango De Medición 0 a 20 M/S

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Modo de visualización LED de voltaje y pantalla dual de corriente

Conversión automática de voltaje constante y corriente con protección límitede

corriente.

Tensión de entrada de alimentación: 110V / 220V + - 5% AC

Frecuencia: 50Hz / 60Hz

Condiciones especiales:

- El correspondiente manual de usuario impreso en español e inglés.

-Juego de cables de conexión banana-crocodile rojos y negros

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Dispositivo portable diseñado para medir con precisión la radiación de luz en la

parte azul del espectro de 429 a 473 nanómetros. La exposición a la fototerapia en

esta gama se utiliza para tratar la hiperbilirrubinemia en niños recién nacidos. El

radiómetro proporciona unaurción continuade irradiación mediante la colocación de la

sonda de detección bajo la luz de fototerapia. La verificación de la potencia de

salida de las lámparas ahorra costes al eliminar la sustitución prematura de las

lámparas, y también la eficacia del tratamiento se conoce con certainty.

Especificaciones técnicas:

Precisión al ± 5 % de escala completa

Rango espectral: 429 nm a 473 nm (respuesta máxima del 97 % a 453 nm)

Rango de medición: 0 a 1999microW/cm2

Resolución 1 microW/cm2

Sonda Lens coincide con la función receptora de coseno de la piel humana

Portabilidad completa.

Batería de 9 V de potencia (150 horas continuas de funcionamiento; la flecha aparece

en la pantalla para el reemplazo de la batería)

Condiciones particulares:

La empresa proveedora entregará conjuntamentecon el equipo el correspondiente Manual

del Usuario impreso en español e inglés

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.
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-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El termo anemómetro es un equipo portátil diseñado para la medición precisa, a

través de sondas, de velocidad del aire, humedad, temperatura, incorporando también

medición de presión diferencial.

Especificaciones técnicas:

- Pantalla LCD

- Promedio de tiempo y puntos

- Incorporación de la función de retención, visualización de valores mínimos y

máximos y función de apagado automático.

- Portabilidad completa

- Batería de 9V alimentada (autonomía de 9h)

- Bolsa de transporte

Debe tener un sensor de presión diferencial integrado para medir la velocidad con un

tubo Pitot y para monitorear los filtros.

Rango: 0 ... +25 hPa

Precisión: ± 0,02 hPa (0 ... +2 hPa) 1% de m.v. (rango restante)

Resolución: 0.01 hPa / 200 hPa

El dispositivo dotaráa la conexión de una sonda que integra las medidas a medir:

velocidad del aire, humedad y temperatura.

Velocidad de sonda de cable caliente con medición integrada de temperatura y

humedad, Ø 12 mm, con mango telescópico (máx. 745 mm) con cable fijo.

Rangode easurement M y precisión

Temperatura: -20 ... +70 ° C; ± 0,3 ° C

Humedad: 0 ... +100% RH; ± 2% RH (+2 ... +98% RH)

Velocidad: 0 ... + 20 m / s; ± (0,03 m/s + 4% de m.v.)

Sonda de paleta, diámetro 100 mm (para mediciones de cono)

Rango de medición y precisión

Velocidad: +0.3 ... +20 m / s; ± (0,1 m/s + 1,5% de m.v.)

Temperatura: 0 ... +50 ° C; ± 0,5 ° C

Condiciones particulares:

La empresa suministrador debe entregar junto con el equipo:

-El correspondiente manual de usuario impreso en español e inglés.

- Juego de conos con estabilizador de flujo; que incluye cono para rejillas de

salida (200 x 200 mm), cono para extractores y ventiladores (330 x 330 mm).

Accesorio indicado para rejillas ajustables.

- Tubo de conexión sin silicona para medición de presión diferencial

- Certificado de calibración de velocidad ISO: anemómetro de cable caliente y

paleta; puntos de calibración 0,3; 0.5; 0.8; 1,5 m/s.

- Certificado de calibración ISO para humedad: higrómetros electrónicos; puntos de

ibration 11.3% RH y 75.3% RH a +25 ° C

- Certificado de calibración de presión ISO: presión diferencial; 5 puntos

distribuidos en todo el rango de medición.

- Certificado de calibración de temperatura ISO: instrumentos de medición con sondas

superficiales; ca puntos de libración +60 ° C; +120 ° C; +180 ° C

- Certificado de calibración de velocidad ISO: anemómetro de paletas, puntos de
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 Descripcion

INSTRUMENTO MULTIPARAMETRICO; Simulador Paciente Multiparamétrico. Simula parámetros

del paciente como ECG, NIBP, IBP, Respiración, Temperatura, Saturación de oxigeno 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

calibración 5, 10, 15, 20 m / s

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con f reight y transporte aexpensas de la empresa suministrador.

Simulador multiparametró con múltiples parámetros o simulador de signos vitales 

Es un dispositivo portátil que permite realizar pruebas de correcto funcionamiento y

máximo rendimiento de los monitores de pacientes. 

El simulador comprueba la función ecg (incluyendo ECG fetales y arritmias),

respiración, temperature, presión arterial invasiva (IBP), salida cardíaca y

cateterismo, presión arterial no invasiva (NIBP), SpO2. 

Dispone de terminales ECG de conexión continua para conexiones seguras y fáciles de

cables y clips ECG. 

La curva SpO2 R personalizada está disponible para pruebas precisas de las últimas y

futuras tecnologías de oximetría. 

Permite pruebas de linealidad de presión estática; simulación NIBP repetible para

pruebas de repetibilidad a presión dinámica. 

Tiene pulsos fisiológicamente sincronizados en todos los parámetros. 

Especificaciones técnicas: 

Aprobado por el CE. 

Forma de onda rítmica sinusal normal

Referencia de ECG:Las amplitudes de ECG especificadas son para el plomo II

(calibración), desde la línea base hasta el pico de la onda R. Todas las demás

pistas son proporcionales. 

Ritmo sinusal normal :Configuración de 12 puntos con salidas independientes

conrefence a la pierna derecha (PD). Tiene salida a 10 sockets ECG universales,

codificados por colores de acuerdo con las regulaciones AHA e IEC. 

Salida de alto nivel: 0,2 V /mV ± el 5% del ajuste de amplitud de ECG disponible en

un Conector BNC. 

Amplitud :Entre 0,05 mV y 0,5 mV (pasos de 0,05 mV); 0,5 mV a 5 mV (pasos de 0,25

mV) 

Precisión de amplitud :± (2% de ajuste + 0,05 mV) 

Tasa de ECG :Entre 10 BPM y 360 BPM en 1 BPM pasos 

Precisión de la velocidad :± 1 % de ajuste 
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Selección de forma de onda de ECG :Duración de QRS de adulto (80 ms) o niño (40 ms) 

Elevación del segmento ST :Sólo en modo adulto. Entre -0,8 mV y +0,8 mV (pasos de

0,1 mV).  Pasos adicionales: + 0,05 mV y - 0,05 mV 

Encendido predeterminado :60 BPM, 1.0 mV, QRS adulto y elevación del segmento ST de

0 mV 

Forma de onda del marcapasos 

Pulso de marcapasos 

Amplitud: 0 (desactivado), ± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 10, ± 12, ± 14, ± 16, ± 18, ± 20, ±

50, ± 100, ± 200, ± 500 y ± 700 mV para el plomo II (plomo de referencia) 

Precisión: Plomo de referencia II: ± (5% de ajuste + 0,2 mV) 

Cables restantes: ± (10% de ajuste + 0,4 mV) 

Ancho del pulso del marcapasos: 0,1 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms y 2 ms ± 5% 

Arritmias con marcapasos:

Atrial 80 BPM 

Asincrónico 75 BPM 

Demanda con ritmos de senos paranasales frecuentes 

Demanda con ritmos ocasionales de senos paranasales 

Atrioventricular secuencial 

Sin captura (una vez) 

Sin función 

Activado por defecto: Amplitud 5mV, Ancho 1ms, Forma de onda auricular 

Arritmia 

Basal NSR 80 BPM 

Enfoque de PVC: Enfoque izquierdo, ritmo estándar (excepto cuando se especifica). 

Arritmia supraventricular: Fibrilación auricular (gruesa o delgada); flutter

auricular; arritmia sinusal; latidos cardíacos perdidos (una vez); taquicardia

auricular; taquicardia auricular paroxística; ritmo nodal; y taquicardia

supraventricular. 

Arritmia prematura: contracción auricular prematura (PAC); contracción nodal

prematura (PNC); ventriculizquierdo ar CVP1; ventricular izquierdo CVP2, temprano;

ventricular izquierdo CVP1, R en T; ventricular derecho CVP2; cvp2 ventricular

derecho, temprano; CVP2 ventricular derecho, R en T; y PVC multifocal. 

Arritmia ventricular: 6, 12 o 24 CVP por minuto; CVP multifocal frecuente;

bigeminismo; 

trigeminismo; Cvps múltiples (ejecución única de 2, 5 o 11 CVPs); taquicardia

monoventricular (entre 120 y 300 BPM en pasos de 5 BPM); taquicardia

poliiventricular (5 tipos); fibrilación ventricular (gruesa o delgada); y a

asistóle. 

Defecto deconducción: bloque cardíaco de primer, segundo y tercer grado; y bloqueo

de la rama derecha o izquierda. 

Soporte avanzado para la vida cardíaca 

-Ritmos de parada pulsables sin pulsos 

Fibrilación ventricular (gruesa), fibrilación ventricular (delgada),arquiquiia
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ventricular polimórfica inestable. 

-Ritmos de parada sin pulsos no impactantes 

Astestole 

-Bradicardia sintomática 

Bradicardia sinusoidales (<60 BPM) 

Bloque AV de segundo grado, Mobitz tipo I 

Bloque AV de segundo grado, Mobitz tipo II 

Bloque AV de tercer grado / completo 

Bloque de rama de paquete derecho 

Bloque de rama del paquete izquierdo 

-Taquicardia sintomática: taquicardia compleja estrecha regular (QRS <0.12 seg) 

Taquicardia sinusoidales> 150 BPM 

Taquicardia supraventricular 

-Taquicardia sintomática: taquicardia compleja de gran complejidad regular (QRS

mayor o igual  0,12 seconds) 

Taquicardia sinusoidales> 150 BPM 

Taquicardia supraventricular SVT con aberración.

-Taquicardia irregular: Fibrilación auricular (gruesa o fina), aleteo auricular,

taquicardia 

ventricular monomórfica inestable (entre 120 BPM y 300 BPM), torsade de pointes /

taquicardia ventricular polimórfica (intervalo QT largo). 

Prueba de rendimiento de ECG 

amplitud: 

Entre 0,05 mV y 0,5 mV (pasos de 0,05 mV). 

Entre 0,5 mV y 5 mV (pasos de 0,25 mV). 

Onda de pulso: 30 BPM, 60 BPM con ancho de pulso de 60 ms 

Onda cuadrada: 0,125 Hz, 2 Hz, 2,5 Hz 

Onda triangular: 0,125 Hz, 2 Hz, 2,5 Hz 

Onda sinusoidal: 0,05 Hz, 0,5 Hz, 1,2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz,

60 Hz, 100 Hz y 150 Hz. 

Detección de ondas R: 

-Forma de onda de pulso triangular 

-Tarifa 30 BPM, 60 BPM, 80 BPM, 120 BPM, 200 BPM y 250 BPM 

-Ancho entre 8 ms y 20 ms en pasos de 2 ms y entre 20 ms y 200 ms en pasos de 10 ms 

-Precisión de ancho ± (1% de ajuste + 1 ms) 

Detección de QRS: 

-Anchos: Entre 8 ms y 20 ms en pasos de 2 ms y entre 20 ms y 200 ms en pasos de 10

ms. 

-Precisión de anchura: ± (1% de ajuste + 1 ms) 

-Tarifa: 30 BPM, 60 BPM, 80 BPM, 120 BPM, 200 BPM y 250 BPM 

-Pendiente positiva de la onda R: Amplitud de 0,875; 0.4375 x ancho 

-Pendiente negativa de la onda R: Amplitud total; 0,5 x ancho 

-Pendiente positiva de la onda S: Amplitud 0,125; 0.0625 x ancho 

Rechazo a la ola T alta 

-Forma de onda 

Intervalo QT de 350 ms 
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Ancho de onda T de 180 ms 

Onda T con la forma de una media onda sinusoidal 

-Amplitude 0% - 150% de la amplitud del plomo de referencia en pasos de 10% 

-Tarifa: 80 BPM 

Precisión de la velocidad: ± 1% de ajuste 

Precisión de amplitud: ± (2% de ajuste + 0,05 mV) 

Alteración del ECG 

Tipo: 50Hz, 60Hz, Músculo, Desviación basal, Respiración 

Tamaño: 25%, 50%, 100% de onda R sinusal normal para cada plomo 

Selección de clientes potenciales: Todos, BD, PI, BI, V1, V2, V3, V4, V5, V6 

ECG fetal / materno 

Frecuencia cardíaca fetal (fija): entre 60 BPM y 240 BPM en 1 BPM pasos 

Frecuencia cardíaca fetal (IUP): 140 BPM al principio, luego varía con la presión

Formas de onda de presión intrauterina: Desaceleración uniforme, desaceleración

temprana, desaceleración tardía y aceleración uniforme. 

Duración de la onda: 90 segundos, curva de presión en forma de campana, entre 0mHg y

90 mmHg y volviendo a 0. 

Período IUP: 2, 3 o 5 minutos y manual. 

Configuración predeterminada: FHR 120 BPM, Onda de desaceleración suave, Manual. 

Presión arterial invasiva 

Canales: 2 (dos), cada uno ajustable independientemente con parámetros idénticos;

son individualiado eléctricamente aislado de todas las demás señales. 

Impedancia de entrada / salida: 300 ohm ± 10% 

Rango de entrada de excitación: Pico entre 2 y 16 V 

Rango de frecuencia de entrada de excitación: CC a 5.000 Hz 

Sensibilidad del transductor: 5 (por defecto) o 40 microV / V / mmHg 

Precisión de presión: ± (1% de ajuste + 1mmHg) 

Presión estática: Entre - 10 y + 300 mmHg en pasos de 1 mmHg 

Unidades de presión: mmHg o kPa 

Formas de onda dinámicas: 

-Tipos (presiones predeterminadas) 

Arterial (120/80) 

Arteria radial (120/80) 

Ventrículo izquierdo (120/00) 

Ventrículo derecho (25/00) 

Arteria onaria pulm(25/10) 

Cuña de arteria pulmonar (10/2) 

Atrio derecho (venoso central o CVP) (15/10) 

-Variabilidad de la presión: Las presiones sistólicas y diastólicas son variables en

forma independiente en pasos de 1 mmHg. 

Secuencia Swan-Ganz: aurícula derecha, ventrículo derecho (RV), arteria pulmonar

(PA), cuña de arteria pulmonar (PATA). 

Cateterismo cardíaco: Cámaras: Aórtica, válvula pulmonar y válvula mitral. 

Alteración de la respiración: -Arterial, arteria radial y ventrículo izquierdo: 5
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Multiplicación entre 5% y 10% 

-Otros: 5 mmHg o 10 mmHg 

Salida de presión arterial: DIN circular de 5 pines 

Predeterminado activado: 0 mmHg 

Respiración 

Tarifa: 0 (desactivado), entre 10 BrPM y 150 BrPM en 1 BrPM pasos 

Ondas: Normales o ventiladas 

Relación (inspiración: expiración): 

-Normal: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5 

-Ventilado: 1: 1 

Variaciones de impedancia: Entre 0 ohm y1,00 ohm  en pasos de 0,05 ohm y entre 1 ohm

y 5 ohm en pasos de 0,25 ohm.

Precisión Delta: ± (3% de ajuste + 0,05 &ohm) 

Línea base: 500 Oh, 1.000 Oh (predeterminado), 1.500 Oh, 2.000 Oh, Leads I, II, III.

Precisión de línea base: ± 5% 

Cable de respiración: BI o PI (predeterminado) 

Selección apnea: 12, 22 o 32 segundos (eventos individuales) o continuos (apnea ON =

breath OFF) 

Activado por defecto: 20 BrPM, delta 1.0 ohm. 

Temperatura 

Temperatura: Entre 30 ° C y 42.0 ° C en pasos de 0.5 ° C 

Precisión: ± 0,4 ° C 

Compatibilidad: Yellow Springs, Inc. (YSI), serie 400 y70 0 

Salida: DIN circular de 4 pines 

Salida cardíaca 

Tipo catéter: Baxter Edwards, 93a-131-7f 

Coeficiente de calibración: 0,542 (inyección de 0 ° C), 0,595 (inyección de 24 ° C) 

Temperatura arterial: Entre 36 ° C (98.6 ° F) y 38 ° C (100.4 ° F) ± 2% en pasos de

1 ° C 

Volumen de inyección: 10 cc 

Temperatura de inyección: 0 ° C o 24 ° C 

Salida cardíaca: 2.5; 5; 10 litros por minuto ± 7,5% 

Curva de inyección defectuosa: forma de onda disponible parala simulación 

Curva de plomo de izquierda a derecha: forma de onda disponible para simulación 

Pulso calibrado: 1.5 ° por 1 segundo 

Conector: DIN circular de 7 pines 

Predeterminado activado: 5 litros por minuto, inyección de 0 °C, 37 ° C temperatura

de la sangre. 

Presión arterial no invasiva 

Presión units: mmHg o kPa 

Manómetro (manómetro): 

-Rango: Entre 10 mmHg y 400 mmHg 

-Resolución: 0,1 mmHg 
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-Precisión: ± (0,5% de lectura + 0,5 mmHg) 

Fuente de presión: 

-Rango de presión objetivo: Entre 20mmHg y 400mmHg 

-Resolución: 1 mmHg 

Simulaciones nibp 

-Pulso: Sistema NIBP de 2 mmHg máximo en 500 ml 

-Volumen de aire movido: Máximo 1,25 ml 

-Simulaciones (sistólicas / diastólicas [MAP]) 

* Adulto: 60/30 (40), 80/50 (60), 100/65 (77), 120/80 (93), 150/100 (117), 200/150

(167) y 255/195 (215). 

* Neonatal: 35/15 (22), 60/30 (40), 80/50 (60), 100/65 (77), 120/80 (93) y 150/100. 

* Las presiones sistólicas y diastólicas de variabilidad de presión son variables en

1 mmHg. 

-Repetibilidad: En un rango de ± 2 mmHg (tamaño máximo de pulso independiente del

dispositivo sometido a prueba)

-Sincronización: ritmos cardíacos sinusales normales: entre 30 BPM y 240 BPM 

* Velocidad máxima en 1ml: 240 BPM alcanzable con pulsos de hasta 1ml 

* Tasa máxima en 1.25ml: 180 BPM 

-Sincronización: arritmias Contracción auricular prematura (PAC), contracción

ventricular prematura (PVC), fibrilación auricular y latido perdido. 

Prueba de fugas 

-Presión objetivo: Entre 20 mmHg y 400 mmHg 

-Tiempo transcurrido: Entre 0:30 minutos y 5:00 minutoss: segundos en pasos de 30

segundos. 

-Velocidad de fuga: Entre 0 mmHg / minuto y 200 mmHg / minuto 

Rango de prueba de fugas de presión: 100 a 400 mmHg 

Simulaciones spO2 

% O2: 

Rango: Entre 30% y 100% 

Resolución: 1% 

% de precisión O2 

-Con la curva R delcturer de manufa oximétrica 

* Saturación dentro del rango específico de la unidad en prueba (UUT): ± (1 recuento

+ precisión especificada de la UUT). 

* Saturación fuera del rango específico del UUT: monotónico con precisión no

especificada. 

Frecuencia cardíaca: Entre 30 BPM y 300 BPM en 1 BPM pasos. La simulación SpO2 se

sincroniza con la velocidad ECG con un retardo de 150 ms. 

Transmisión: relación entre la corriente del detector y la corriente LED, expresada

en partes por millón (ppm) 

-Rango: Entre 0 ppm y 300.00 ppm 

-Resolución: 0,01 ppm 

-Precisión: + 50% / - 30% para monitores compatibles, no especificados para otros.

Seleccionado por tamaño y color de los pies: dedo oscuro grueso, dedo del pie medio,

dedo del pie delgado claro, pie neonatal. 

perfusión 
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-Rango: Entre 0% y 20.00% 

-Resolución: 0,01% 

perturbación 

-Respiración 

Rango: 0 entre 0% y 5% de transmisión 

Resolución: 1% 

Velocidad: todos los ajustes posibles de simulación de respiración. 

-Rango de luz ambiental: entre el 0 y el 5% de la luz transmitida 

Resolución: 1% 

Frecuencia: CC, 50 Hz, 60 Hz y entre 1 kHz y 10 kHz en pasos de 1 kHz 

Masimo Rainbow Technology - Simula la tecnología Masimo Rainbow con un adaptador

proporcionado por Masimo que permite la simulación de longitud de onda dos para

probar el sistema de longitud de onda múltiple Rainbow. 

Productos de fabricante compatibles 

-Con la curva R del fabricanteer Nellcor, Masimo, Nonin y Nihon Khoden

-Con la curva R propia del dispositivo probador Mindray, GE-Ohmeda, Philips / HP y

BCI. 

Simulaciones predefinidas 

normal 

hipertensivo 

Hipotenso 

Taquicardico 

Bradycardic 

infarto 

Astestole 

Secuencias automáticas 

Supervisar secuencia de pruebas 

Secuencia de entrenamiento médico 

Secuencia de prueba del oxímetro 

Secuencia de paro cardíaco 

Secuencia de arritmia 

Secuencia de ejercicios 

Secuencia de respiración 

Secuencia de pruebas NIBP 

Secuencia de pruebas IBP 

Secuencia de temperatura 

Condiciones particulares: 

- Calibración según NIST. 

-Clasificación de seguridad: EN61010-1 3ª edición, grado de contaminación CAT

ninguno. 

-Compatibilidad electromagnética (EMC) IEC 61326-1: 2006 

-Certificaciones ISO 9001 e ISO 13485 quality. 

-La empresa proveedora entregará junto con el equipo el correspondiente Manual del

Usuario y completará, impreso en español e inglés, descripción de la operación,
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 Descripcion

MULTIMETRO; Resistencia 200 Mohm - Tensión Dc 0,02 A 1000 V  - Tensión Ac 2 a 750 V -

Corriente Dc 0,02 a 20 A - Corriente Ac 0,02 a 20 A - Con Diodos Verificación  - Con -

Temperatura -40°C a 1000°C - Con Lógica Verificación - Capacitancia 20nF a 100uF

Lógica Verificación 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con los detalles de la

coacción de proce a realizar, procedimientos dedetección de fallos, códigos de

error, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

falla, software, etc.- 

El equipo permitirá futuras actualizaciones de firmware y forma de onda. 

Debe proporcionarse junto con el equipo: 

-Data cable de transferencia 

-Caso de transporte 

- Cable de alimentación específico para la República Argentina. 

- Cable IBP, no terminado 

-; Conjunto de adaptadores de manguito NIBP 

-Adaptador IBP mini-DIN a DIN 

- Cámara de pruebas NIBP de 500ML 

-Kit accesorio (incluye un adaptador DIN a minDin, un cable HP / Philips Intellivue

IBP, un cable GE Marquette Eagle / Dash / Solar IBP, un cable Welch Allyn Propaq /

SpaceLabs Ultraview IBP, un dongle USB inalámbrico, un cable de temperatura serie

YSI400, un cable de temperatura de la serie YSI700, una caja de salida CI-3, una

batería. 

- Cables de presión arterial universal UU-1 sin terminar (solo una terminación DIN

de 5 pines) 

- Cables de temperatura &#9675; Estándar UT-2 1/4 en conector de teléfono

(compatible con la serie YSI 700, 3 hilos) 

-Bajo perfil UT-4, 1/4 en conector de teléfono, compatible con la serie YSI 400, dos

conductores. 

-Conector de uso general para adaptadores de inyección /baño de salida cardíaca. 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar to ser

acordado, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador. 

Habrá la posibilidad de extender la garantía después de la calibración del primer

año.

Especificaciones técnicas: 

El multímetro debe cumplir las siguientes características técnicas: 

- Pantalla digital con retroiluminación. 

- Selección manual y automática del rango 

-Retención de valores en pantalla y autocontentención 

-Medición de frecuencia y capacidad 

- Medición de resistencia, continuidad y diodos 

-Medición de temperatura. 

- Registro de mínimo, máximo y promedio 
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- Calibración de caja cerrada a través del panel frontal 

- Carcasa ergonómica con funda protectora integrada. 

Tensión de CC: 1000 V

Tensión de CA m: 1000 V

Corriente DC: 10 A

Resistencia: 50 MO

Frecuencia: 100 kHz

Temperatura: -40 °C a 400 °C

Especificaciones de seguridad 

Categoría de sobretensión EN 61010-1 a 1000 V CAT III 

EN 61010-1 para 600 V CAT IV 

9v Duración de la batería Alcalina ~ 200 horas de funcionamiento típico, sin usar

una luz de fondo

Condiciones particulares: 

La empresa suministrador deberá entregar junto con el equipo el correspondiente

manual de usuario impreso en español e inglés 

Condiciones generales: 

El equipo tendrá al menos una garantía de 24 meses y debe ser entregado en un lugar

a acordar, con flete un segundo transporte aexpensas de la empresa suministrador.
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