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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
ARTÍCULO 1º: Objeto de la contratación: Adquisición de un  equipo de Aire Acondicionado Split para 
sala de Servidores de esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 Necesidad 

Renglón Cantidad Tipo de Bien 

1 1 
Adquisición de un  equipo de Aire Acondicionado Split 
para sala de Servidores 

 

Renglón 1: Aire Acondicionado Tipo Split 

 

Provisión de un equipo de aire Acondicionado para uso sala de la Defensoría del  Público.  Consistirá en un 
(1) equipo de aire acondicionado climatizador FRIO  solamente o FRÍO-CALOR de 4500  frigorías/hora  de 
capacidad mínima.   
 
Será del tipo Split, dividido por componente de evaporador y condensador .  El equipo a proveer será de 
marca reconocida, apto para disponer el equipo condensador a la intemperie, resistente a los rayos UV, 
con anclajes seguros y resistentes a la oxidación. Tendrán su termostato de ambiente, con la 
automatización y regulación de temperatura ambiente deseada, con control inalámbrico a distancia. Serán 
provistos con filtros de aire lavables y desmontables, dimensionados a la potencia de los equipos.  
 
El Equipo deberá poderse controlar de manera remota a través de cualquier dispositivo móvil Smartphone 
o tablet.  Deberá ser de los llamados Inteligentes o Smart. Deberá  poderse conectar vía Wi-Fi de manera 
de poder monitorear su funcionamiento y ajustar  la temperatura de forma remota, así como su prendido 
y apagado .  
Deberá contar con garantía y ser de primera marca. 
A los efectos de la evaluación  de la oferta  más conveniente para los intereses de esta Defensoría del 
Público  pondremos en paridad de condiciones a los equipos Frío y los Frío-Calor, no teniendo estos 
últimos ninguna preferencia a la hora de comparar unos y otros,  puesto que la prestación de Frío es la 
única que nos interesa siempre y cuando cumpla con los requisitos  detallados más arriba 
 
ARTÍCULO 2º: La entrega del bien, deberá realizarse dentro de los SIETE (7) días hábiles de notificada la 
orden de compra.  
La misma deberá ser en Alsina 1470, CABA, en el horario de 10 a 12 hs y de 14 a 16 hs, debiendo 
coordinarse previamente con el Departamento de Tecnología al teléfono (011) 3754-1600 interno 165. 


