


ITEM

EQUIPOS 

Y 

SOFTWA

RE 

(Descripci

ón)

Especificaciones técnicas CANT
 VALOR 

UNITARIO
 TOTAL 

1

Computad

or  Todo 

en Uno 

23,8 

Pulgadas   

Procesador: Intel Core i7-(9700T  8 núcleos/12 MB/8 T/de 3,0 

GHz a 4,8 GHz/65 W)

Memoria Ram: 16GB DDR4 2666 (1x16)

Disco duro: 1TB HD 5400 rpm, 

Graficos: Intel UHD Graphics 630, 720P Camera&Mic, 

Unidad Optica: Slim DVD Recordable(opcional)

RED: Gigabit Ethernet RJ45, Inalanbrica Intel 3165+BT 1x1 

AC, Win 10 Pro 64 Spanish,  

Pantalla: N-Touch

Puertos:

1 USB 3.1 Type-C de 2.ª generación  - 2 USB 3.1 Type-A de 

1.ª generación, - 2 USB 3.1 Type-A de 2.ª generación  - 1 

ranura SD , 1 salida de DisplayPort , 1 entrada de HDMI -1 

salida de HDMI , 1 línea de salida de audio

20          $        7.205.676 144.113.520$             

2

Computad

or Portatil 

14"

Portatil  Intel Core i5-8265U Processor (up to 3.9 GHz) | RAM 

8GB    2400MHz DDR4 up to 16gb | Disco Duro 1TB 5400rpm 

2.5 7MM | Pantalla 14" HD AG (1366 x 768) |Tarjeta de Video 

Intel® UHD Graphics 620 | Camara 0,3MP with MIC | 

TouchPad |WIFI+ Bluetooth 4.2 Dual Band AC | HDMI |NO 

Ethernet (RJ-45) | Puertos: Two USB 3.0, One USB 2.0 | 

Internal Batery: 2Cell 30Wh | No K-lock | Firmware TPM 2.0 

|Energy Star | 2x Narrow Bezel | SD card reader  Windows10 

Professional | 3 años de garantia

30         3.981.647$         119.449.410$             

3

KIT DE 

REALIDA

D 

VIRTUAL 

Y 

AUMENT

ADA  

PAQUETE 

DE 20 

"Virtual 

Reality 

Classroo

m VR/AR 

20-Pack"

El kit estará compuesto de: 

* 20 dispositivos móviles AR / VR para estudiantes precargados 

con Google Expeditions App

* Cargadores para dispositivos

* 20 Selfie sticks

* 1 Tableta del profesor

*  1 Enrutador WiFi

*  2 Estuche de transporte

*  Servicio de Robotlab guantes blancos

*  3- Horas de entrenamiento en  linea por especialistas  STEM

* Garantia de 1 año

* 1 camara 360° RL-VRCAM RICOH de alta resolucion, vista de 

360° conpatible con IOS y Android

1           44.013.797$       44.013.797$               

4

Kit 

Laboratori

o 

Neuromar

keting 

"Professi

onal 

Neuromar

keting 

Lab"

 contiene:

1. Neuro Lab: Software especializado en el montaje, manejo, 

análisis y sincronización de experimentos.

2. Licencia a perpetuidad de un sólo pago:  Pago único de 

licencia. 

3. Eye Tracking: Eye Tracker Portátil de 60 Hz de altísima 

precisión.

4. Respuesta Galvánica - GSR:  Dispositivo para medir la 

resistencia eléctrica de la piel.

5. Face Coding: Módulo de Análisis de Micro Expresiones 

Faciales* -  Incluido sólo 6 meses.

6. Face Coding Online: 150 Minutos para análisis masivo online 

de Micro Expresiones Faciales.

7.  Entrenamiento: 2 días de inmersión en teoría y práctica del 

laboratorio. 

1           119.523.600$     119.523.600$             

Camara PTZ:  Full HD PTZ Camera, 90° Field of View, 260° 

Pan & 130° Tilt, 10x HD Zoom, USB Connectivity, Multiple 

Mounting Options, Kensington Security Slot, Remote Control 

Included.
3           5.625.667$         16.877.001$               

NUC:   Intel NUC8I5BEH Mini PC NUC Kit
3           4.268.572$         12.805.716$               

COMBO DE MIC:   Combo inalambrico de un Mic de mano con 

capsula PG58 y Transmisor de petaca con Mic de solapa CVL 

cardiode. 4 Bandas de 24MHz. 12 canales compatibles. 

Escaneo inteligente de frecuencias. Resp

Frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración 

de 14 horas aprox. Receptor Doble Diversificado con antenas 

internas.

3           4.364.226$         13.092.678$               

Procesador de audio: Procesador con Intellimix optimizado para 

aplicaciones de audio/video conferencia. Incluye 8 canales con 

cancelador de eco acústico, reducción de ruido y control 

automático de ganancia. Provee 10 canales de entrada y 2 de 

salida en protocolo Dante, 2 canales de entrada y 2 de salida 

análogos, puerto USB con una entrada y una salida digital, y un 

puerto análogo de 3.5 para conectividad de telefonos móviles.

3           11.042.090$       33.126.270$               

Amplificador: Dual-Channel Modular Power Amplifier, 25W/Ch., 

4/8? 3           2.415.270$         7.245.810$                 

Parlantes: Saros® 4” 2-Way In-Ceiling Speaker, White 

Textured, Single (x4)
3           914.694$            2.744.082$                 

ELITE-INSTALL hardware 3           2.540.512$         7.621.536$                 

6

TELEVISO

RES 

SMARTV 

65"

Televisor de 65 Pulgadas  OLED UHD (Res. 3840 x 2160),  

Con Inteligencia Artificial - Procesador Alpha 9 Gen2  No. CPU-

Quad, 4K Cinema HDR - Sonido Dolby Atmos,  efecto HDR, 

Bluetooth Audio Playback , compatible con TDT, 

reconocimiento de voz, 360 VR, 4 puertos hdmi, 3 USB, LAn, 

WIFI, Bluetooth, Miracast, Control remote tipo Magic

3           18.359.641$       55.078.923$               

7

Diademas 

de Audio 

Con 

Microfono 

(Bluetooth

)

Diademas Gamer Phoinikas H9, con Cable de 2.2 yardas de 

largo cable duradero, no se romperá aunque roces con la ropa. 

Un silenciador de micrófono y control de volumen separado, 

muy conveniente para operar. Tamaño del conductor: 50 mm. 

Impedancia: 32 ± 15%. Sensibilidad: 112dB +/-3dB Rango de 

frecuencia: 15 Hz-20KHz. Micrófono Dimensión: 6.0 x 2,7 mm. 

Sensibilidad del micrófono: -38 dB +/-3dB. Impedancia: 2,2 k 

Directividad: Direccional todos Longitud del cable: 2.3 yard ± 

0.2 yard Voltaje de funcionamiento: 5 V +/-5% Corriente de 

trabajo: menos de 100 mA Interfaz de auriculares: (4Pin) + 

USB (USB para luz LED) El paquete incluye: 1 x phoinikas 

Gaming Headset 1 x auriculares/micrófono cable adaptador 1 x 

Manual de usuario

60         118.511$            7.110.660$                 

582.803.003$             
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Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)
<proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

Favor 
1 mensaje

Jefe de División Administrativa y Financiera (Luisa Fernanda Rueda)
<divadministra@iescinoc.edu.co>

18 de julio de 2022,
11:04

Para: "Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)" <proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

Hola Mónica buen día, de la aseguradora no me aceptaron el listado 

Si envío esta sola información (la cual adjunto) estaría acorde a lo que tendríamos que asegurar (solo me piden equipo y
valor)

Espero su amable respuesta para remitir de nuevo la información

Gracias

--  

Este correo y los archivos adjuntos son confidenciales. Su uso es exclusivo de la persona a quien se dirige. Si obtiene
esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.  Cualquier distribución, reenvío,
impresión o copia de este correo sin autorización queda estrictamente prohibida.  No obstante, la Institución de
Educación Superior CINOC no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso
de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros
defectos.  El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la
opinión oficial de la Institución.

Aprovecha los medios digitales para comunicarte. Imprime sólo si es realmente necesario. El medio ambiente es
responsabilidad de todos.

relacion de equipos para asegurar laboratoriomultip investigación (1).xlsx 
41K
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Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)
<proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

Fwd: Solicitud de requerimientos para ingresar bienes 
3 mensajes

Jefe de División Administrativa y Financiera (Luisa Fernanda Rueda)
<divadministra@iescinoc.edu.co>

5 de julio de 2022,
14:34

Para: "Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)" <proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

Buenas Tardes

Mónica me indican de la aseguradora que debemos   remitir la relación de los equipos en Excel con su valor a
reposición.

Me podría colaborar con esto por favor

Muchas Gracias 

---------- Forwarded message --------- 
De: ANDRES FELIPE RUIZ ECHEVERRY <ANDRUIZ@solidaria.com.co> 
Date: mar, 5 jul 2022 a las 14:08 
Subject: RE: Solicitud de requerimientos para ingresar bienes 
To: Jefe de División Administrativa y Financiera (Luisa Fernanda Rueda) <divadministra@iescinoc.edu.co>, LAURA
KATHERINE GOMEZ VILLARRAGA <lkgomez@solidaria.com.co>, JENNY ANDREA OSPINA CASTAÑO
<JEOSPINA@solidaria.com.co>, LUZ AMELIA LOPEZ LOPEZ <llopez@solidaria.com.co>, NATALIA MEJIA RAMIREZ
<NAMEJIA@solidaria.com.co>, Andres Mauricio Rincón Cifuentes <amrincon@solidaria.com.co>, MARIA CARMENZA
GIRALDO ZULUAGA <cgiraldo@solidaria.com.co> 

Buen día

 

Atendiendo a su solicitud se requiere la relación de los equipos en Excel con su valor a reposición.

 

Con esta relación procedemos a otorgar una cotización, ustedes emiten el          CDP y posteriormente el REGISTRO
PRESUPUESTAL.

 

 

Mil gracias.

 

 

Cordial Saludo,

 

ANDRÉS FELIPE RUIZ ECHEVERRY

Director técnico

AGENCIA MANIZALES-FUNDADORES
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mailto:amrincon@solidaria.com.co
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Tel. (606) 8809494  Celular 312-8957819

Cra 23 No 42 - 60 Manizales                                                                                                                         
                                                 

 

De: Jefe de División Administrativa y Financiera (Luisa Fernanda Rueda) <divadministra@iescinoc.edu.co>  
Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 2:06 p. m. 
Para: LAURA KATHERINE GOMEZ VILLARRAGA <lkgomez@solidaria.com.co>; JENNY ANDREA OSPINA CASTAÑO
<JEOSPINA@solidaria.com.co>; LUZ AMELIA LOPEZ LOPEZ <llopez@solidaria.com.co>; NATALIA MEJIA RAMIREZ
<NAMEJIA@solidaria.com.co>; Andres Mauricio Rincón Cifuentes <amrincon@solidaria.com.co>; MARIA CARMENZA
GIRALDO ZULUAGA <cgiraldo@solidaria.com.co>; ANDRES FELIPE RUIZ ECHEVERRY
<ANDRUIZ@solidaria.com.co> 
Asunto: Solicitud de requerimientos para ingresar bienes

 

Buenas Tardes

 

De manera atenta y respetuosa, quisiera solicitar la colaboración para indicar que requerimientos se necesitan para
incluir en la póliza 500-83-994000000128 unos equipos de laboratorio que aproximadamente están oscilando en la suma
de $300.000.000

 

Agradezco su colaboración,  

 

--

 
Este correo y los archivos adjuntos son confidenciales. Su uso es exclusivo de la persona a quien se dirige. Si obtiene
esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.  Cualquier distribución, reenvío,
impresión o copia de este correo sin autorización queda estrictamente prohibida.  No obstante, la Institución de
Educación Superior CINOC no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso
de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros

https://www.google.com/maps/search/Cra+23+No+42+-+60+Manizales?entry=gmail&source=g
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mailto:cgiraldo@solidaria.com.co
mailto:ANDRUIZ@solidaria.com.co
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defectos.  El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la
opinión oficial de la Institución.

Aprovecha los medios digitales para comunicarte. Imprime sólo si es realmente necesario. El medio ambiente es
responsabilidad de todos.

*******************************************************************

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa  

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por personas
distintas de su(s) destinatario(s). Si recibió esta transmisión por error, por favor avise al remitente. Este mensaje y sus

anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni otros defectos. En todo caso,
el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por tanto Aseguradora Solidaria de Colombia

Entidad Cooperativa no es responsable por daños derivados del uso de este mensaje.  

This message is confidential, subject to professional secret and may not be used or disclosed by any person other than
its addressee(s). If received in error, please contact the sender. This message and any attachments have been scanned
and are believed to be free of any virus or other defect. However, recipient should ensure that the message is virus free.

Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa is not liable for any loss or damage arising from use of this
message.  

Ya visitó https://www.solidaria.com.co ?  

*******************************************************************

--  

Este correo y los archivos adjuntos son confidenciales. Su uso es exclusivo de la persona a quien se dirige. Si obtiene
esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.  Cualquier distribución, reenvío,
impresión o copia de este correo sin autorización queda estrictamente prohibida.  No obstante, la Institución de
Educación Superior CINOC no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso
de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros
defectos.  El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la
opinión oficial de la Institución.

Aprovecha los medios digitales para comunicarte. Imprime sólo si es realmente necesario. El medio ambiente es
responsabilidad de todos.

Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)
<proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

6 de julio de 2022,
16:33

Para: "Jefe de División Administrativa y Financiera (Luisa Fernanda Rueda)" <divadministra@iescinoc.edu.co>

https://www.solidaria.com.co/
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Buenas tardes Luisa,

Para dar continuidad al proceso de aseguramiento de equipos adquiridos para el laboratorio le voy a compartir una hoja
de cálculo con la realización de los equipos adquiridos, en la primera pestaña se encuentra el valor comercial y la fecha
de adquisición y en las pestañas siguientes se dividireon los equipos como computadores de mesa y portátiles etc. la
totalidad de los equipos ya se encuentran ingresados al Almacén de la IES CINOC.

Agradezco su gestión y colaboración, quedo pendiente de cualquier observación.

Cordialmente

[El texto citado está oculto]

relacion de equipos para asegurar laboratoriomultip investigación.xlsx 
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Banco de Proyectos de Investigación (Mónica Alejandra Tabares)
<proyectosinvestigacion@iescinoc.edu.co>

6 de julio de 2022,
16:36

Para: "Interventor del Proyecto Multipropósito (Oscar Mario Agudelo Nieto)" <multiproposito@iescinoc.edu.co>, "Laboratorio
de Investigación Multipropósito (Jhon Jairo Puentes Quintero)" <laboratoriomultiproposito@iescinoc.edu.co>

Buenas tardes compañeros, les comparto la información sobre el proceso de aseguramiento de los equipos del
laboratorio multiproposito de investigación.
[El texto citado está oculto]
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