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Equipo de Cómputo de Escritorio SFF con procesador AMD A6-7400K Séptima generación. Tarjeta 
madre con chipset AMD FM2+ A88X o A78. Memoria RAM de 4GB DDR4 SDRAM, expandible hasta 
32 GB en arquitectura Dual-Channel. Disco duro de 500 GB SATA 6.0 GB/S, 7200 RPM. Monitor 
amplio de 19” LCD con retroiluminación LED. Unidad óptica DVD+-RW SATA (opcional). Tarjeta de 
red integrada 10/100/1000 RJ45. Tarjeta de sonido integrada. Controlador de video AMD Radeon 
R5. Periféricos: teclado en español USB y mouse óptico USB. Puertos: 6 a 10 USB (2 de ellos v3.0). 
1 Puerto VGA. Compartimentos: 1 interna de 3.5”, 1 externa de 5.25” o para unidad óptica. 
Ranuras de expansión: una PCIe x16 de perfil bajo. CPU, mouse, teclado, monitor y unidad base de 
la misma marca del fabricante. Monitor y CPU con EnegyStar 5.2 o posterior. Fuente de poder con 
certificación 80 Plus nivel Gold. Software precargado: Windows 10 Pro a 64 bits en español, 
manual de usuario del equipo para instalación, configuración y operación de manera impresa y/o 
en electrónico en español, así como la existencia de refacciones para el mantenimiento por, 
cuando menos, 5 años posteriores a la fecha de su recepción formal.  

 Los fabricantes deberán estar calificados como LIDERES de acuerdo a la metodología reportada 
por el cuadrante mágico de Gartner para equipos de cómputo de nivel empresarial de escritorio y 
portátiles (se debe adjuntar copia del documento vigente emitido por Gartner).  

 Los equipos deben cumplir con EPEAT GOLD para CPU y monitor con registro en EUA y/o México.  

 Los equipos deben cumplir con ROHS de la UE (comprobable mediante ficha técnica del 
fabricante).  

 Los equipos deben cumplir con una garantía mínima de 3 años en sitio en todos sus 
componentes y mano de obra por parte del fabricante y/o centro autorizado de servicio de la 
marca.  

 Los equipos deben estar en el rango de empresariales (comprobable mediante carta del 
fabricante).  

 Los fabricantes deben estar registrados en el DMTF como miembro activo en las categorías de 
Boardmember, Leadership o Participation únicamente (comprobable en el sitio www.dmtf.org ). 
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Equipo de Cómputo de escritorio SFF con procesador AMD A8-7650K Séptima generación. Tarjeta 
madre con chipset AMD FM2+ A88X o A78. Memoria RAM de 8GB DDR4 SDRAM expandible hasta 
32GB en arquitectura Dual-Channel. Disco duro de 1 TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM. Monitor amplio 
de 21.5” LCD con retroiluminación LED. Unidad óptica DVD+-RW SATA (opcional). Tarjeta de red 
integrada10/100/1000 RJ45. Tarjeta de sonido integrada. Controlador de video AMD Radeon R7. 
Periféricos: teclado en español USB y Mouse Óptico USB. Puertos: 6 a 10 USB (2 de ellos v3.0). 1 
Puerto 1 VGA. Compartimentos: 1 interna de 3.5”, 1 externa de 5.25” o para unidad óptica. 
Ranuras de expansión: 1 o 2 PCiE x16 de perfil bajo. CPU, mouse, teclado, monitor y unidad base 
de la misma marca del fabricante. Monitor y CPU con EnegyStar 5.2 o posterior. Fuente de poder 
con certificación 80 Plus nivel Gold. Software precargado: Windows 10 Pro a 64 bits en español, 
manual de usuario del equipo para instalación, configuración y operación de manera impresa y/o 
en electrónico en español, así como la existencia de refacciones para el mantenimiento por cuando 
menos 5 años posteriores a la fecha de su recepción formal.  

 Los fabricantes deberán estar calificados como LIDERES de acuerdo a la metodología reportada 
por el cuadrante mágico de Gartner para equipos de cómputo de nivel empresarial de escritorio y 
portátiles (se debe adjuntar copia del documento vigente emitido por Gartner).  

 Los equipos deben cumplir con EPEAT GOLD para CPU y monitor con registro en EUA y/o México.  

 Los equipos deben cumplir con ROHS de la UE (comprobable mediante ficha técnica del 
fabricante).  

 Los equipos deben cumplir con una garantía mínima de 3 años en sitio en todos sus 
componentes y mano de obra por parte del fabricante y/o centro autorizado de servicio de la 
marca.  

 Los equipos deben estar en el rango de empresariales (comprobable mediante carta del 
fabricante).  

 Los fabricantes deben estar registrados en el DMTF como miembro activo en las categorías de 
Board member, Leadership o Participation únicamente (comprobable en el sitio www.dmtf.org ). 



 
 
 

 Reforma No. 126, 4to. Piso Centro Histórico, Puebla, Pue C.P. 72000 Tel. +52 (222) 309.44.00  

Ext. 5294 y 5295 
@PueblaAyto H.AyuntamientodePuebla 

www.pueblacapital.gob.mx 

Equipo de Cómputo de escritorio SFF o tipo Torre, con Procesador AMD A10-7850 o superior. 
Tarjeta madre con chipset AMD FM2+ A88X o A78. Memoria RAM de 16GB DDR4 SDRAM 
expandible hasta 32GB en arquitectura Dual-Channel; Storage Hibrido 8GB/1TB SATA 6 GB/s 7200 
RPM. Monitor de 23” LCD con retroiluminación LED. Unidad Óptica DVD+-RW SATA (opcional). 
Tarjeta de Red integrada 10/100/1000 RJ45. Tarjeta de sonido integrada. Controlador de video 
para uso profesional dedicada de 1GB nVidia o AMD FirePro. Periféricos: Teclado USB en español y 
Mouse Óptico USB. Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0). 1 Display Port. 1 VGA. Compartimentos: 1 
interna de 3.5”, 1 externa de 5.25” o para unidad Óptica. Ranuras de expansión: 1 o 2 PCiE x16 de 
perfil bajo. CPU, mouse, teclado, monitor y unidad base de la misma marca del fabricante. Monitor 
y CPU con EnegyStar 5.2 o posterior. Fuente de poder con certificación 80 Plus nivel Gold. Software 
precargado: Windows 10 Pro a 64 bits en español, manual de usuario del equipo para instalación, 
configuración y operación de manera impresa y/o en electrónico en español, así como la existencia 
de refacciones para el mantenimiento por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su 
recepción formal.  

 Los fabricantes deberán estar calificados como LIDERES de acuerdo a la metodología reportada 
por el cuadrante mágico de Gartner para equipos de cómputo de nivel empresarial de escritorio y 
portátiles (se debe adjuntar copia del documento vigente emitido por Gartner).  

 Los equipos deben cumplir con EPEAT GOLD para CPU y monitor con registro en EUA y/o México.  

 Los equipos deben cumplir con ROHS de la UE (comprobable mediante ficha técnica del 
fabricante). 

  Los equipos deben cumplir con una garantía mínima de 3 años en sitio en todos sus 
componentes y mano de obra por parte del fabricante y/o centro autorizado de servicio de la 
marca.  

 Los equipos deben estar en el rango de empresariales (comprobable mediante carta del 
fabricante).  

 Los fabricantes deben estar registrados en el DMTF como miembro activo en las categorías de 
Board member, Leadership o Participation únicamente (comprobable en el sitio www.dmtf.org ). 







 
 
 

 Reforma No. 126, 4to. Piso Centro Histórico, Puebla, Pue C.P. 72000 Tel. +52 (222) 309.44.00  

Ext. 5294 y 5295 
@PueblaAyto H.AyuntamientodePuebla 

www.pueblacapital.gob.mx 



 
 
 

 Reforma No. 126, 4to. Piso Centro Histórico, Puebla, Pue C.P. 72000 Tel. +52 (222) 309.44.00  

Ext. 5294 y 5295 
@PueblaAyto H.AyuntamientodePuebla 

www.pueblacapital.gob.mx 

Equipo de Cómputo Portátil con Procesador AMD A9-9420 APU Séptima generación. Tecnología 
Móvil Chipset AMD A76M. Disco Duro de 500 GB (5400RPM) SATA o superior. Memoria RAM 8 
GB expandible a 16GB DDR4 en arquitectura Dual Channel. Pantalla de 14” LCD con 
retroiluminación LED. Tarjeta de red integrada 10/100/1000 RJ45. Adaptador de red inalámbrico 
802.11 b/g/n. Conectividad Bluetooth integrada. Unidad Óptica DVD+/- RW (opcional). Tarjeta 
de video AMD Radeon R5 Graphics de 2 GB VRAM. Cámara integrada de 720p a 2.0 MP (alta 
definición). Batería: 6 CELDAS 47 Whr. Puertos: 3 a 6 puertos USB (mínimo 2 v3.0). 1 VGA. 1 
puerto HDMI o DisplayPort. Lector de tarjetas: 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC). Software 
precargado Windows 10 Pro a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación, 
configuración y operación de manera impresa y en electrónico en español, así como la existencia 
de refacciones para el mantenimiento por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su 
recepción formal.  

 Los fabricantes deberán estar calificados como LIDERES de acuerdo a la metodología reportada 
por el cuadrante mágico de Gartner para equipos de cómputo de nivel empresarial de escritorio y 
portátiles (se debe adjuntar copia del documento vigente emitido por Gartner).  

 Los equipos deben cumplir con EPEAT GOLD para CPU y monitor con registro en EUA y/o 
México.  

 Los equipos deben cumplir con ROHS de la UE (comprobable mediante ficha técnica del 
fabricante). 

 Los equipos deben cumplir con una garantía mínima de 3 años en sitio en todos sus 
componentes y mano de obra por parte del fabricante y/o centro autorizado de servicio de la 
marca.  

 Los equipos deben estar en el rango de empresariales (comprobable mediante carta del 
fabricante). 

 Los fabricantes deben estar registrados en el DMTF como miembro activo en las categorías de 
Board member, Leadership o Participation únicamente (comprobable en el sitio www.dmtf.org ). 
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Equipo de Cómputo Portátil con Procesador AMD A10-9600P. Tecnología Móvil Chipset AMD 
A76M. Storage híbrido 8GB/500 GB (5400RPM) SATA o superior. Memoria RAM 8 GB expandible 
a 16GB DDR4 en arquitectura Dual Channel. Pantalla de 15.6” HD LCD con retroiluminación LED. 
Tarjeta de red integrada 10/100/1000 RJ45. Adaptador de red inalámbrico 802.11 b/g/n. 
Conectividad Bluetooth integrada. Unidad Óptica DVD+/-RW (opcional). Tarjeta de video AMD 
Radeon R7de 2GB VRAM. Cámara integrada de 720p a 2.0 MP (alta definición). Batería: 6 CELDAS 
Litio-lon 48 Whr. Puertos: 3 a 6 puertos USB (mínimo 2 v3.0). 1 VGA. 1 Display Port. 1 puerto 
HDMI o DisplayPort. Lector de tarjetas: 4 in 1 (MMC, SD, SDHC, SDXC). Software precargado 
Windows 10 Pro a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación, configuración 
y operación de manera impresa y en electrónico en español, así como la existencia de refacciones 
para el mantenimiento por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su recepción formal. 

 Los fabricantes deberán estar calificados como LIDERES de acuerdo a la metodología reportada 
por el cuadrante mágico de Gartner para equipos de cómputo de nivel empresarial de escritorio y 
portátiles (se debe adjuntar copia del documento vigente emitido por Gartner). 

 Los equipos deben cumplir con EPEAT GOLD para CPU y monitor con registro en EUA y/o 
México.  

 Los equipos deben cumplir con ROHS de la UE (comprobable mediante ficha técnica del 
fabricante).  

 Los equipos deben cumplir con una garantía mínima de 3 años en sitio en todos sus 
componentes y mano de obra por parte del fabricante y/o centro autorizado de servicio de la 
marca.  

 Los equipos deben estar en el rango de empresariales (comprobable mediante carta del 
fabricante).  

 Los fabricantes deben estar registrados en el DMTF como miembro activo en las categorías de 
Board member, Leadership o Participation únicamente (comprobable en el sitio www.dmtf.org ). 
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