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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

1. Objeto  

La presente licitación tiene por objeto la adquisición de EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO para el Hospital Municipal de
Agudos “Dr.  Leónidas  Lucero”  con sujeción al  Pliego  de Condiciones  Generales que se acompaña y forma parte  del
presente:

 Una (1) Torre de Laparoscopía 4K; 
 Seis (6) Camas de Internación, con Colchón Sanitario Incluido;
 Una (1) Torre de Videocolonoscopio y Gastroscopio;
 Un (1) Analizador de Gases Anestésicos y Capnógrafo para Mesa de Anestesia marca Dräguer 

Modelo Scio Four;
 Una (1) Mesa Quirúrgica Electrohidráulica para Cirugía General;

2.  Adquisición de una Torre de Laparoscopia 4K  

Una Torre  de laparoscopía  4K con grabación incorporada apta  para ICG (imagen por  fluorescencia con verde de
indocianina), para diversas especialidades. Compuesta por:
                                                

a) Unidad móvil LC, sobre 4 ruedas dobles antiestáticas y bloqueables, subdistribuidor eléctrico de 6
enchufes integrado en el larguero central, conexiones equipotenciales: dimensiones en mm (ancho x
alto x fondo) Unidad móvil: 830x1474x730 (Medidas aproximadas) 
Consola: 630 x 25 x 510, diámetros de rueda 125 mm se compone de: Base de la unidad,  móvil, Pieza
superior de la unidad móvil, Paquete de largueros para la unidad móvil, Consola, Cajonera con cerradura,
Soporte para cámara.
 Soporte para monitor altura regulable, giratorio e inclinable, campo de rotación aproximado de 360º, con
soporte para monitor tipo Vesa 75/100, para utilizar con unidades móviles.

b) Monitor 4K de 31": resolución de pantalla 3840x2160, formato de imagen 16:9, tensión de trabajo 100 –
240 VAC. Entradas de video: 1Xdp 1.2a 2x DVI-D 1x 12G-SDI 1x 3G-SDI 1x USB Typ-B 1x RS-232C 1x
GPI Salidas de video: 1x DVI-D 1x 12G-SDI 1x 3G-SDI, deberá incluir: Fuente de alimentación externa
48VDC, Cable de red 1 x cubrecables

c) Unidad de conexión, para usar con un máximo de 3 módulos de enlace, resolución 3840x2160x1920x1080
píxeles y módulo de procesamiento digital de imágenes , tensión de trabajo 100 -240 VAC, 50/60 HZ que
incluye: Cable de red, Cable de conexión DVI-D, Cable DisplayPort, Cable SDI, Cable de conexión SCB,
Memoria USB, 32 GB, Teclado USB.

                  Módulo de enlace, para utilizar con cabezales de cámara, tensión de trabajo 100 – 120      VAC/200 -240
VAC, 50/60 Hz que incluye: Cable de red, Cable de enlace para utilizar con la unidad de conexión.

d) Fuente de luz LED 175 fría endoscópica que pueda utilizarse en numerosas áreas de endoscopía médica.
Esta fuente de luz deberá proporcionar una alta eficiencia lumínica con el mínimo consumo de potencia.
Vida  útil  de  hasta  30.000  horas  de  promedio  aproximado,  funcionamiento  silencioso  y  facilidad  de
mantenimiento.

e) Aparato  de  insuflación  para  aplicación  universal  en  exploraciones  e  intervenciones  quirúrgicas,
laparoscópicas,  colonoscópicas  y  toracoscópicas.  Con  elevada  potencia  de  flujo  de  hasta  40  l/min
aproximadamente. Posibilidad de manejo desde una pantalla a color con superficie sensible al tacto o
desde una central externa de mando a través de una interfaz. Acceder durante el servicio a la presión del
paciente, el flujo y la cantidad consumida de gas en la intervención. 

 Unidades  de  suministro:  Tensión  de  alimentación  100/240V  -50/60Hz  –  Consumo  medio  de
potencia 240/100 VAC – 160/90W – Entrada de gas (Presión máxima) 100bar.-

 Modos de insuflación: (1) Sensitivo: Presión intra-cavitaria 1-15 mmHg (Resolución 1 mmHg aprox),
Flujo  0.1-15  ltrs/min  (Distintas  resoluciones  según  valor  del  flujo),  Presión  máxima 30  mmHg  (2)
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Servicio de flujo: Presión intra-cavitaria 1-30 mmHg (Resolución 1 mmHg aprox), Flujo 1-40 ltrs/min
(Resolución 1 ltr/min), Presión máxima 50 mmHg.

f) Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz.       
g) Telescopio de 30º,  de visión foroblicua panorámica,  diámetro  10 mm,  longitud 31 cm,  apto  para

autoclave, con conductor de luz de fibra de vidrio incorporado.

3. Adquisición de Seis (6) Camas de Internación, con Colchón Sanitario Incluido  

Compuesta por:                     
a)  Barandas totalmente seguras de plegado horizontal.
b) Control manual para que el paciente posicione la cama de acuerdo a su comodidad.
c) Control adicional en el piecero.
d) Colchón sanitario articulado.                                                                                                       
e) Adicionales incluídos: 1)Portasueros, 2) Portabandejas para equipos, 3) Tablero de comando desde

piecero, 4) Cabecera rebatible. 

4. Adquisición de una (1) Torre de Videocolonoscopio y Gastroscopio  

a) Monitor  de  grado  médico  de  24"  TFT  LCD  (LED).  .  Ideal  para  mostrar  endoscópicas  ultra  claras,
Fluorescópico, ultrasonido u otro contenido de video quirúrgico en vivo. En un ambiente estéril. Los ajustes
multimodalidad permiten Diseños de pantalla  flexibles, como imagen por imagen, utilizando Señales de
video individuales.  FS-P2404D cuenta con filtro frontal  Tecnología  que proporciona mayor brillo,  mayor
contraste. Relación, y minimiza el deslumbramiento. Cristal frontal al ras con tacto El control de la interfaz
es fácil de limpiar y facilita un procedimiento rápido Giro de vuelta. Fabricado con la calidad y confiabilidad
de  grado  médico  de  FSN.  Calibrado  para  reproducción  quirúrgica  de  color  y  escala  de  grises.  Las
conexiones de video extensas permiten la compatibilidad del dispositivo Una imagen excepcionalmente
clara muestra con precisión el contenido quirúrgico. Construido con vidrio frontal  al ras para una mejor
limpieza y prácticas de esterilización. Como todas las pantallas FSN, esta unidad cuenta con detección
rápida de señal de fuentes de video encontradas en el OR. FS-P2404D tiene una entrada Clasificación de
protección  (IP)  de  33  para  proteger  contra  la  intrusión  De  ciertos  sólidos  o  líquidos.  Esto  ayuda  a
salvaguardar la pantalla. componentes internos del monitor de daños durante el uso intensivo Condiciones
del procedimiento médico. Senales de entrada : 1 x DVI-D 1, 1 x DVI-D 2, 1 x VGA (D-sub), 1 x SD/HD/3G-
SDI (BNC), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (Y/C) (2 x BNC), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC),

b)  Video  Procesador  de  Alta  Definición  (HDTV  1920  x  1080  pixel)   con  fuente  de  luz,   para
videoendoscopia, gastrointestinal y bronquial. Iluminación mediante lámpara de luz LED. Salidas de
video análogas: (1) Video Compuesto (VBS). (1) Y/C o S-Video, (1) RGB-HD y (1) RGB-SD. Salidas
de Video Digital: (1) HD-SDI, (1) SD-SDI, y (1) DVI. Realce de Contornos y Realce de la estructura de
la capa mucosa ajustable en 3 modos. Función de zoom digital entre 1.2 y 1.5X. Función de pre
congelamiento de imagen (Al capturar una imagen fija, el equipo analice las imágenes anteriores y
guarde  la  imagen más  nítida).  Deberá  contar  con  grabación  de  imágenes  digitales  en  memoria
portátil. Poseer bomba de suministro de aire integrada. Posibilidad de utilizar la técnica NBI (Narrow
band Imaging), que incrementa la capacidad diagnóstica durante la endoscopia por la utilización de
un filtro doble banda azul verde, que produce un efecto directo sobre el pico de absorción de luz por
hemoglobina  para  enfatizar  los  vasos  capilares  en  la  superficie  de  la  mucosa.  Dimensiones
aproximadas 295mm (Ancho)  X 145mm (Alto) X 425mm (Profundidad). Peso aproximado 11 Kg.
Deberá  incluir  los  siguientes  accesorios:  (1)  Teclado  alfanumérico  (1)  Cubierta  de  silicona  para
teclado  (1)  Memoria  Portátil  (para  grabación  de  imágenes  digitales)  (1)  Cable  de la  conexión  a
monitor (1) Botella plástica para el agua. Esterilizable en Autoclave. (2) Fusibles de repuesto. (1)
Cable de AC. (1) Manual de Instrucciones.

c) Colonovideoscopio de Alta Definición (HDTV 1080).  Compatible con NBI. Imagen pantalla completa
HD. Gran Campo Visual de 140°, visión frontal. Profundidad de campo entre 2 y 100mm. (FOCO
CERCANO). Diámetro exterior del tubo de inserción: 12.8mm. Longitud útil de 1680mm. Canal de
trabajo de 3.7mm de diámetro. Rangos de angulación: Hacia Arriba 180°, hacia abajo 180°, hacia la
derecha 160° y hacia la izquierda 160°. Posibilidad de cambiar la rigidez del tubo de inserción. Canal
auxiliar dedicado para irrigación frontal. Conector totalmente sumergible (Nuevo diseño), elimina la
necesidad de usar una tapa resistente al agua y el riesgo asociado de un reparación costosa debido
a la inmersión accidental. Se suministra con accesorios estándar. Se suministra con (10) Válvulas de
apertura del canal MB-358, (1) válvula aire agua, (1) válvula de aspiración, accesorios estándar para
limpieza  incluyendo  cepillos  para  limpieza  de  canal  en  caja  de  cartón  ecológica,  manuales  de
instrucciones y reprocesamiento. 
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d)   Gastrovideoscopio de Alta Definición (HDTV 1080).  Compatible con NBI. Imagen pantalla completa HD.

Compatible con procesadores Cv-170 y CV190. Campo Visual: 140°, visión frontal. Profundidad de campo
entre 2 y 100mm (FOCO CERCANO) Diámetro exterior del tubo de inserción y de la punta distal: 9.2mm.
Canal de 2.8mm de diámetro. Longitud útil de 1030mm. Rangos de angulación: Hacia Arriba 210°, hacia
abajo  90°,  hacia  la  derecha 100°  y  hacia  la  izquierda  100°.  Conector  totalmente  sumergible  (Nuevo
diseño), elimina la necesidad de usar una tapa resistente al agua y el riesgo asociado de un reparación
costosa debido a la inmersión accidental. Se suministra con accesorios estándar. Se suministra con (1)
Protector bucal para endoscopio, (10) Válvulas de apertura del canal MB-358, (1) válvula aire agua, (1)
válvula de aspiración, accesorios estándar de limpieza incluyendo cepillos para limpieza de canal en caja
de cartón ecológica, manuales de instrucciones y reprocesamiento.         

El  Hospital  Municipal,  puede  presentar  como  opcional,  acceder  al  plan  de  recambio  tecnológico,
entregando como parte de pago los siguientes equipos: 1(un) Videoprocesador, 1 (una) Fuente de Luz, 1
(un) Colonoscopio y  1 (un) Gastroscopio.  CV-E s/n 7922582, CLV-E s/n 7700524, GIF-V s/n 2922212,
CF-VI s/n 2911862.                                                                                                        

5. Adquisición de Analizador de Gases Anestésicos y Capnógrafo para Mesa de Anestesia marca DRÄGER.  
Modelo Scio Four.

a) Monitoreo de gases en la vía área con técnica de flujo  lateral. Monitoreo mediante sensor infrarrojo
sin partes móviles. 

b) El  equipo  debe  ser  compatible  para  utilizar  y  visualizar  los  parámetros  en  Monitores
Multiparamétricos tipo Dräguer Línea Infinity. 

c) Sistemas de Visualización: Tamaño de monitor principal  y secundario mayor y/o igual  a 26 pulgadas,
Resolución de Monitores mayor y/o igual  a 1920 x 1080 pixeles, Tiempo de respuesta máximo 8 ms.
Puertos de entrada mínimos para señales en HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.)

d) Procesador de Video: Balance de blancos automático, Puertos de salida mínimos para señales en HD
(HDMI, HDSDI, DVI, etc.)

e) Cabezal de Cámara: Funcionamiento mediante 3 chips CCD, método de desinfección por autoclave o
sumergible,  Resolución  igual  o  mayor  a  1920  x  1080  pixeles.  Distancia  focal  aproximada  que  se
encuentre dentro del rango de 10 a 40 mm.

f) Fuente de Luz: lámpara de iluminación LED, temperatura de color que se encuentre dentro del rango de
5000 a 7000ªK, control de intensidad regulable dentro del rango de 0 a 100%.

g) Insuflador: gas de insuflación mediante CO2, Flujo regulable mínimo que al menos cubra el rango de 0 a
30 l/min.  Presión regulable mínima que al  menos cubra el  rango de 1 a 30 mmHg.  Visualización de
parámetros mediante pantalla. Regulación de parámetros mediante pantalla táctil y/o teclado. Seguridad
de paciente contra la sobrepresión.

h) Grabador de video: Puertos de entrada y salida mínimos en HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.), Extracción
de información mediante USB y/o DVD.

6. Adquisición de Mesa Quirúrgica Electrohidráulica para Cirugía General.   

Compuesta por:                                                 
a) Placa apoya cabeza inclinable. 
b) Par de placas apoya piernas.     
c) Mando de control cableado retroiluminado.
d) Apoyabrazo.  
e) Una Placa de extensión.     
f) Par de adaptadores para colocar las pierneras en la posición del cabeza. 
g) Un Arco de narcosis.
h) Fijador Radial para accesorios.   
i) Portapierna de Goepel con correas de sujeción.
j) Correa de sujeción de paciente.

7. Cotización  

El Oferente deberá cotizar el valor final del /los Equipo/s  puesto/s en el Hospital Municipal en el Servicio correspondiente,
libre de gastos; y funcionando correctamente.
No se aceptarán abonar en forma adicional, gastos de ninguna índole para la instalación y puesta en funcionamiento del
mismo.
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La cotización se realizará por el precio final, considerándose incluidos en la misma los gastos de envase, embalaje, carga,
transporte,  descarga,  acarreo,  estiba,  instalación,  puesta  en  funcionamiento  en  su  lugar  de  destino  y  capacitación  al
personal del Hospital.

8. Moneda de la oferta  

El objeto de adquisición se trata de un producto a importar y en un todo de acuerdo a doctrina del Honorable Tribunal de
Cuentas en su Resolución 347 y su modificatoria 361; las ofertas podrán presentarse en moneda extranjera. Si el bien
objeto de adquisición estuviere nacionalizado, la oferta deberá presentarse en pesos.

9. Pago  

Para la liquidación de cotizaciones en moneda extranjera (dólar), se efectuará la conversión a la moneda en curso legal,
teniendo en cuenta el cierre del tipo de cambio para la venta del día anterior al pago, informado por el  Banco Nación de la
República Argentina.

10. Marcas y Folletos   

Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y características del equipamiento cotizado y acompañar a la propuesta 
folletos ilustrativos.

11. Garantía  

 El equipamiento ofertado deberá presentar una garantía de un (1) año contra todo defecto de fábrica.
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