ANEXO IV
LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2022.-

EXPTE. N° FG-000265/2022.-

FICHA TÉCNICA: Unidad de cinta robótica

Ref: UCR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Especificar MARCA y MODELO.
•

Unidad robótica de backup a cinta.

•

Soporte para cintas LTO-9 Utrium.

•

Capacidad para por lo menos dos grabadoras. Una grabadora instalada.

•

El mínimo de cartuchos que aceptará el dispositivo sin necesidad de
gabinetes de expansión será de 40. Capacidad para 40 cartuchos
instalada.

•

60 cartuchos LTO-9.

•

5 cartuchos de limpieza.

•

Conexión por FibreChannel de no menos de 8Gbps, LC/LC Multi-mode.

•

Fuente de alimentación redundante. Deberá influir los cables de
alimentación para cada fuente.

•

La solución propuesta no deberá superar la altura de 3U, con todos los
componentes necesarios para la correcta instalación en un rack de 19” de
ancho y de por lo menos 1000mm de profundidad.

•

Interfaz

de

administración

remota

integrada.

En

producto

de

administración deberá correr en el mismo dispositivo.
•

Compatibilidad con el ecosistema actual del MPA.

•

El producto será instalado y configurado en cada sede del MPA en donde
se indique que irá uno, sin que esto implique ningún tipo de costo
adicional por fuera de la oferta presentada.

•

Garantía 5 años, con soporte 24x7.
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La oferta presentada deberá contemplar todos los componentes necesarios
para que la solución ofrecida quede completamente funcional.
Garantía y servicio técnico mínimo requerido: sesenta (60) meses, soporte
minino 7x24.
El service será provisto in-situ por la empresa proveedora dentro de las
48hs hábiles de reportado el incidente en todo el territorio provincial
durante el período de garantía a cargo del proveedor y deberá cubrir la
totalidad de los componentes del equipamiento ofertado.
Curso de capacitación en la operación y administración del dispositivo,
dictado por personal debidamente calificado, para el personal del área de
Infraestructura

de

la

Dirección

de

Sistemas

de

Información

e

Infraestructura Tecnológica. El temario de la capacitación será acordado
con el responsable del área.
Notas:
-

El equipamiento deberá entregarse con el firmware en su última versión

liberada al mercado para todos sus componentes.
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