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TIPO DE BIENES Y SUS ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENESPARTIDA

Kit de herramienta
1 Base para cautín, 1 Caja porta refacciones y componentes, 1 Cautín tipo lápiz de 30 W, 1 Cepillo raspador de 7
pulgadas (17,5 cm), 1 Cinta de aislar de PVC, 1 Extractor de soldadura, 1 Gubia corte diagonal de 7 pulgadas
(17,5 cm), 1 Gubia corte horizontal de 7 pulgadas (17,5 cm), 1 Multímetro digital, 1 Navaja (cutter), 1 Pinza de
acero inoxidable de 4,5 pulgadas, 1 Pinza de corte diagonal, 1 Pinza de corte lateral de 5 pulgadas (12,5 cm), 1
Pinza de punta corta de 5 pulgadas (12.5 cm), 1 Pinza de punta larga de 6 pulgadas (15 cm), 1 Pinza para
engarzar terminales 7 en 1, 1 Tijera de acero inoxidable de 6 pulgadas (15 cm), 1 Tubo de soldadura, 1
Verificador de puntos de 7 pulgadas (17,5 cm), 1 Verificador de puntos en ángulo de 7 pulgadas (17,5 cm), 1
Verificador de ranuras de 7 pulgadas (17,5 cm), 2 limas pequeñas, plana y redonda, 3 desarmadores de cruz
(Phillips) de 6 x 100, 5 x 75 y 3 x 75 mm, 3 desarmadores planos de 6 x 100, 5 x 75 y 3 x 75 mm, 7 llaves
hexagonales tipo Allen de 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3,4; 4 y 5 mm, deberá incluir estuche de fácil transporte. Taladro para prototipado
Debera estar diseñado para tallar, grabar, contornear, afilar, esmerilar, cortar, limpiar, pulir y lijar, deberá ser de
velocidad variable el cual deberá brindar mayor versatilidad, contará con ventilación, mandril el cual deberá
permitir cambio rápido de accesorios, un motor universal con baleros, las escobillas del motor deberán ser
reemplazables para duración del motor más prolongada, deberá incluir 30 accesorios, 1-1/4" disco de corte428
3/4" cepillo de acero al carbonoCompuesto de pulido 4214 x 429 1" fieltro rueda de pulido piedra de rectificado
de carburo de silicio, cortador de alta velocidad, 1/2" 60 arena tambor de lijar con vástago, 1/4" 60 arena banda
lija con mandril, mandril, llave, piedra de óxido de aluminio pulido piedra de rectificado de carburo de silicio,
piedra de óxido de aluminio pulido12 x 409 15/16" rueda de corte de esmeril12 x 420 15/16" rueda de corte de
esmeril de resistente, 1-1/4" disco de corte reforzado con fibra de vidrio 4 x 414 pequeño disco de fieltro 422
punta pulidora de cono6 x 408 1/2" banda de lija de grano 12 x 411 3/4" disco lija grano 18012 x 412 3/4" lijado
de disco, grano 22012 x 413 3/4" lijado de disco, grano 2406 x 431 1/4" banda de lija de grano 606 x 432 1/2"
banda de lija de grano 1206 x 438 1/4" banda de lija de grano 120401 mandril piedra de afilar 415 cepillo de
cerda de 405511E Buff abrasivos de grano 180.
Sonómetro
Deberá ser un equipos el cual haga medición de nivel de sonido en decibeles, deberá cumplir con los
requerimientos JJG 188-200 y IEC 61672-1:2001 2, deberá contar con medición de nivel de presión de sonido
(Lp), nivel continuo-equivalente de sonido (Leq), nivel de presión de sonido máximo (Lmax), nivel de exposición
de sonido (LE) y nivel pico de sonido (LCpeak), deberá contar con pantalla LCD con dígitos grandes y luz de
fondo. Función de auto apagado, deberá incluir micrófono de condensador eléctrico de 1/2 pulgada, nivel de
sensibilidad: -33dB 3dB (1V/Pa = 0dB), rango: A-cálculo: 30dB ~ 130dB C-cálculo: 35dB ~ 130dB, rango de
frecuencia de medición: 20Hz a 8KHz, ajustes del tiempo de medición:1min,5min,10min,1h, calibración: 94dB,
resolución 0.1dB, rango de escala 100dB, 5dB de Resolución, indicadores de precaución: OVER (overload),
UNDER (underload), salida DC: 3V, 25mV/dB. 

Estaciones de trabajo
Intel I7-6700K, Intel core i7, 4 GHz, 4 núcleos, LGA1151, 8 MB, Cache, tarjeta madre ASUS PRIME B250M-
C/CSM, tarjeta de video Nvidia geforce GTX 970 4GB GDD R5, DVI, HDMI, 3X Display port, memoria RAM
Kingston technology HX421C14FB2/8 (2X8GB) A 2133 Ghz, disco duro SEAGATE ST2000DM006 7200 rpm 2TB
mas disco duro SSD 240 GB Kingston (sistema), gabinete k-mex robottq003egw deberá incluir tres ventiladores
de 120 mm intalados, fuente de poder corsair máxima velocidad de centrifugado 2000 rpm, máximo flujo de aire
de 54 cfm, máxima presión de aire 2,36 mm H2O, adaptador USB tp-link 300 Mbit/s 2.4-2.4835, deberá incluir kit
de teclado y mouse, monitor de 24.5 pulgadas, 250 cd/m2, 1920x1080 pixeles, 2ms, licencia de Windows 10 pro,
permanente
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Equipo  para medición de variables ambientales 
Deberá usar tecnología radio de espectro ensanchado por salto en frecuencia para una transmisión de datos
fiable desde el conjunto integrado de sensores hasta la consola. Deberá de contar con conjunto de sensores
exterior resistente a la corrosión y a todas las condiciones meteorológicas. Además de contar con protector solar
que protege los sensores de la radiación solar y de otras fuentes de calor irradiado y reflejado. Panel solar para
alimentar el conjunto de sensores durante el día. Un súper condensador integrado proporciona energía por la
noche y una pila de litio sirve de respaldo en caso de necesidad. Deberá de incluir pantalla LCD de gran tamaño
para facilitar la lectura y con retro-iluminación, 9 x 15 cm (3-1/2” x 6”), Teclado cómodo con iluminación nocturna
para poder acceder a la información meteorológica en cualquier momento del día y de la noche. Botones
curvados para un tacto más agradable en la pulsación. Deberá de contar con más de 80 gráficos en pantalla
para comparar el tiempo actual y pasado y más de 100 mensajes diferentes con detalles adicionales sobre el
pronóstico y las condiciones actuales además de más de 70 alarmas simultáneas para alertar de peligros tales
como vientos fuertes, temperaturas bajo cero, lluvias intensas e inundaciones, entre otros. Los componentes
electrónicos ubicados en el conjunto integrado de sensores están sellados para una total protección contra los
elementos. Supera los tests de corrosión cíclica, simulando el desgaste en entornos marinos severos. Deberá de
incluir Software WeatherLink™ para un análisis del tiempo y almacenamiento de datos más exhaustivo.

Luxómetro
Deberá realizar mediciones en LX, FC, así mismo deberá tener la capacidad de tomar la temperatura como un
tipo K o J. Registrará datos en tarjetas de memoria SD estándar, la tarjeta SD deberá ser extraíble es fácil de
transportar e insertar en el adaptador de ranura de tarjeta de memoria o la tarjeta SD de un ordenador. Las
cargas de datos con formato previo a Excel, sin necesidad de software y cables adicionales. Cada conjunto de
datos deberá incluir LX o FC, hora y fecha, deberá tener un botón pulsador de ajuste de cero, min / max,
apagado automático, indicador de batería baja y función de retención, pantalla LCD grande y fácil de leer con luz
de fondo, deberá incluir baterías 6 AA, un manual de instrucciones, 1 tarjeta SD, dbeera cumplir con las
siguientes características técnicas: LX: 2,000, 20,000, 100,000, FC: 200, 2,000, 10,0001, Type K -58 ~ 2372ºF, -
50 ~ 1300ºC.
Medidor de monóxido de carbono
Deberá estar diseñado con tecnología de sensor electroquímico de esfera ventilada para detección rápida de gas
monóxido de carbono, deberá contar con LCD grande de tres líneas-simultáneamente, deberá indicar la
concentración de monóxido de carbono, la temperatura del aire y la humedad relativa con fecha y hora, con
alarma audible con alto nivel sonoro, deberá cumplir con la norma estándar UL 2013 cumpliendo > 85dB a 3
metros; su umbral de alarma por defecto deberá ser de 30ppm y este podrá ser ajustado por el usuario.
Tecnología inteligente para medir las concentraciones de CO monóxido de carbono, deberá contar con sistema
de LED brillante representa modo de registro con luz verde para vigilancia activa y disparo de alarma con luz roja
cuando el gas está superando los niveles normales, deber tener memoria de 99 lecturas de datos (01-99) con
funciones de recuperar, deberá Incluir adaptador universal de CA 100-240V, monóxido de carbono 0 a 999 ppm.,
temperatura de -10 a 60 °C, humedad de 10 a 90 % RH.
Termohigrometro 
Deberá ser posible medir humedad, temperatura del aire, temperatura de punto de rocío y temperatura de
termómetro de bulbo húmedo. Las funciones avanzadas deberán incluir retención de datos y lectura de Máximos
y Mínimos, deberá contar con pantalla doble retroiluminada, deberá ser posible visualizar indicación simultánea
de: Humedad/Temperatura., Humedad/Punto de rocío, Humedad/Bulbo húmedo. Apagado automático con
desactivar e indicador de batería débil, deberá ser de diseño esbelto con lados ahulados para mejor agarre y
operación a una mano deberá incluir estuche y batería de 9V, humedad 0 a 100 % RH., temperatura de -20 a 60
°C, punto de rocio de 30 a 100 °C, bulbo húmedo de 0 a 80 °C.
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Medidor de humedad y temperatura
Deberá cumplir con las siguientes características técnicas: Humedad /Rango 0 a 99 RR, Precisión + 4%,
Temperatura/Rango -10 a 60 °C, Precisión + 1°C, Medidas 4.3" x 3.9" x 0.78", deberá medir la Humedad y
Temperatura en Laboratorios, Cuartos de Computo, Centros de Calidad, Etc. Su diseño Permitirá colgarse en la
Pared, pantalla grande de LCD que deberá mostrar la Humedad y Temperatura memoria de Min. / Max.,
mediciones en C° o F°, sensor Remoto de 90cm, dbeera incluir baterías.

Sistema extractor de polvo
Deberá estar equipado con filtro absoluto HEPA para purificar el aire de escape de las partículas de polvo,
deberá contar con función integrada que enciende y apaga la unidad automáticamente, deberá cumplir con las
siguientes características máxima presión de vacío de 22,500 pascales, rango de fluido de aire de 241 m3/h.,
presión acústica de 50dB.

Mesa de vacío
La mesa de vacío deberá asegurar la pieza de trabajo firmemente a lo largo de todo el trabajo. Superficie y evita
que el sustrato se doble. El uso de una mesa de vacío. Permite el mecanizado de PCB flexibles y rígidas, deberá
incluir lámpara de UV y microcámara.

ProConduct
Deberá estar diseñada para producir orificios pasantes enchapados, que no requieren un tanque de enchapado
o productos químicos de procesamiento potencialmente peligrosos. Deberá utilizar un polímero conductor
especialmente desarrollado para crear placas de manera rápida y sencilla, presenta placas de tan solo 0,4 mm
(15 mil) hasta una relación de aspecto de 1: 4. Agujeros más pequeños son posibles bajo condiciones
especiales. El proceso básico requiere solo unos minutos para las placas de doble cara e incluso de varias
capas. La resistencia eléctrica aproximadamente 19,2 m 19, según el grosor del material. Tipos de base de
material FR4, RF y materiales de microondas (incl. Materiales basados en PTFE).
Anemómetro
Deberá contar con gran pantalla LCD, deberá cumplir con las siguientes características técnicas: Rango de
velocidad 0.3 ~ 45 m/s, rango de temperatura 0 ~ 45 °C, rango de flujo de viento 0 ~ 9999m3/min, precisión de
velocidad ±0.1 dgts (m/s), precisión de temperatura ±0.1 °C, resolución .1 m/s; 0.2 °C, unidad de velocidad de
viento m/s, Ft/min, nudo, Km/hr, Mph, tipo de unidad de temperatura °C, °F, dimensiones 165 X 85 X 35mm,
peso 320 g. 
Estaciones de trabajo con 2 monitores.
Intel I7-6700K, Intel core i7, deberá proporcionar dos subprocesos de procesamiento por nucleo físico, podrá
realizar trabajao en paralelo, en el estado C deberá ser posible usralo para almacenar energía cuando el
procesador está inactivo, 4GHz, 4 nucleos, LGA1151, 8 MB cache, tarjeta madre ASUS prime B250M-C/CSM,
deberá tener un controlador lan Intel i219-V, tarjeta de video Nvidia geforce GTX970 4gb, dvi, hdmi, 3x
displayport, memoria ram Kingston technology HX421C14FB2/8 (4x8 GB), a 2133 GHz, disco duro seagate
ST1000DM010 7200 rpm, 2TB mas disco duro SSD 240 GB Kingston (sistema), gabinete k-mex grobotq el cual
deberá incluir tres ventiladores de 120 mm instalados, fuente de poder corsair 1000 watts 80 plus gold,
refrigeración líquida adaptador USB 300 Mbit/s 2.4-2.4835, deberá incluir teclado y mouse, dos monitores de 27
pulgadas, 300 cd/m2, 4ms, deberá incluir licencia de Windows pro, permanente.

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
formato para la integración de la Proposición Hoja 3 de 5



DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LOS 

BIENES
MOBILIARIO

FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018

FOLIO PROCESO  
COMPRANET

---------

LICITANTE: EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN, PROGRAMA FONDO DE 
APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) NIVEL SUPERIOR 2018

TIPO DE BIENES Y SUS ESPECIFICACIONES 

INSTITUTO SINALOENSE 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA

UNIDAD  CONVOCANTE

15 1 PZA

16 1 PZA

17 1 PZA

18 1 PZA

19 1 PZA

20 1 PZA

Protoprint S 
Deberá estar diseñado para impresión con plantillas de acero inoxidable, estampado de plantillas para prototipos
SMT y pequeños lotes. Su precisión de posicionamiento superior, plantillas de poliimida molida, la impresión
SMD de paso fino, separación paralela precisa de PCB y sujeción de marco simple. Deberá garantizar
estampado de última generación. Impresión SMD de paso fino a 0,3 mm, separación paralela de la plantilla,
imprime PCBs de doble cara ensambladas, Ajuste de tabla de impresión X and Y +/- 10 mm (0.4”/400 mil), ϑ +/-
5°, tipo de marco Zelflex QR 362 mm x 480 mm (14.3 "x 18.9"), Ancho a 430 mm (16.9 "), longitud ajustable de
420 mm a 520 mm (16.5 "a 20.5"), altura ajustable de 20 mm a 40 mm (0.8 "a 1.6"). 

Polyimide stencil foil (8x12")
Debera ser una lamina de polímero que se cortará con el plotter para crear prototipos de plantillas SMT. 

Protoflow S N2
Deberá ser un horno de convección compacto diseñado para soldar por reflujo sin plomo, compatible, debera
tener un cajón motorizado se abre automáticamente para enfriando del PCB. La función especial permitirá el
proceso de soldadura se divide en cinco fases separadas, la cual debera ser con su propia temperatura. Deberá
contar con tres sensores de temperatura internos aseguran incluso y la distribución de calor controlada con
precisión a través de toda la superficie de PCB, también deberá curar adhesivos y polímeros conductores.
Curado conductivo a través de pasta de revestimiento y otros Procesos térmicos que requieren un control
preciso, Max., precalentamiento temperatura / tiempo 220 °C (428 °F), 999 s, Max. temperatura / tiempo de
reflujo 320 °C (608 °F), 600 s, Tratamiento térmico largo: temperatura / tiempo, 220 °C (428 °F), 64 h,
Enfriamiento de PCB Dos ventiladores, velocidad ajustable, deberán estar montados en la base,

Fresadora PCB
Deberá ser de diseño de sobre mesa, deberá cumplir con las siguientes características técnicas, husillo de alta
velocidad (60 000 rpm), resolución ultrafina (0.5 μm) y precisión (± 0.02 mm), portaherramientas simple de
liberación rápida, gabinete acústico para un funcionamiento silencioso, cambio automático de herramientas (15
herramientas), ajuste automático del ancho de fresado, Max. tamaño del material y área de diseño(X / Y / Z) 229
mm x 305 mm x 35/22 mm, Resolución mecánica (X / Y) 0.5 μm (0.02 mil), repetibilidad +/- 0.001 mm (+/- 0.04
mil), X / Y - unidad, unidad Z motor paso a paso trifásico, Alojamiento de herramienta 3,175 mm (1/8”), tenaza
automática de sujeción rápida, deberá incluir herramientas y accesorios de inicialización, Placa de cobre
9x12",deberá suministrarse compresor silencioso con filtro de 24 litros, 8 bar de presión, 
Mascara de resistencia
Máscara de resistencia de soldadura deberá ser color verde fácil de aplicar. Este acabado profesional, ideal para
todos los proyectos de PCB rápidos, es especialmente importante para proyectos SMT donde las líneas están
muy cerca y el aislamiento / aislamiento del circuito es crítico, deberá cumplir con las siguientes características
técnicas: tipos de material base FR4, FR3, RO 3000, RO4000, Resistencia al baño de soldadura 20 segundos a
265 ° C (509 ° F), método de prueba: IPC-SM-840 C, Subsección 3.7.2, 10 segundos a 288 ° C (550 ° F),
método de prueba: MIL-P 55 110 D, 20 segundos a 288 ° C (550 ° F), método de prueba: UL 94 (sin plomo).
Resistencia superficial 20 kOhm, método de prueba: VDE 0303, Sección 30, DIN IEC 93
ProtoPlace S
Deberá estar diseñado para colocar con precisión los componentes complejos de SMD, las direcciones X, Y y Z
se pueden bloquear en el manipulador. El PCB puede entonces ser ajustado usando tornillos micrométricos,
Colocación de componentes neumáticos, adhesivo incorporado y pasta de soldar, también puede ser utilizado
como dispensador para pasta de soldadura, adhesivo y aditivos, deberá cumplir con las siguientes características 
duración del pulso / pausa 0.1 – 9 s / 0.1 – 2 s, Posición del plato giratorio de componentes posterior, Presión de
aire ajustable 0.1 – 4 bar (1.4 – 58 psi), Cantidad de dosificación Min. 0.2 μL.
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SISTEMA DE PANEL SOLAR DE 5KW INTERCONEXION A RED
Deberán estar conectados a la red eléctrica nacional. El sistemas deberá estar diseñado para requerir bajo
mantenimiento, el mantenimiento requerido se limita a la limpieza de los paneles solares para eliminar la
suciedad y el polvo, deberá estar compuesto por sistema fotovoltaico interconectado a la red, el cual constará de
un inversor para interconexión 5 kW 220-240 vca 60 hz cos phi 1.0. 16 Paneles solares de celdas policristalinas
de 330 watts (open circuit 45.9Vcd, 9.26A) o similar con medidas cada uno de 1956x992x50mm
(77.01x39.06x1.97inches), marco de aluminio anonizado, ip67 con 3 diodos y un peso de 23 kg., gabinete de
protecciones ip65 para corriente directa que consta de porta fusibles con aislamiento a 1000 vcd, fusibles para
1000 vcd, y supresor de picos 20 kA, estructura aluminio anonizado Estructural y/o acero galvanizado. Deberá
incluir 2 sistema de análisis de calidad eléctrica deberá ser posible calcular la perdida de energía en el sistema,
deberá capturar formas de onda de 100/120 ciclos, deberá ser posible medir interferencias causadas por señales
de control de cargas a frecuencias específicas, deberá poder identificarse problemas en tiempo real, en el
sistema deberá poder monitorear caídas de tensión y sobretensiones, desequilibrio, corriente de arranque,
transitorios, eficiencia del inversor de potencia, señalización de la red, onda de potencia, Fluctuaciones rápidas
de tensión, deberá ser posible que se pueda analizar de manera detallada la tensión de red, deberá ser posible
hacer mediciones de corriente, voltaje, potencia, y energía de carga, obtención de datos de radiación solar,
mediante un panel solar deberá ser posible verificar el zimut del panel solar, cálculo de la resistencia interna del
panel solar, obtención de la curva voltaje-radiación del panel solar, deberá suministrarse módulo de carga que
incluirá dos lámparas de tensión de red una dicroica de 35 w, y una led de 3 w, cada lámpara deberá incluir su
interruptor independiente, un reóstato de potencia de 6 A, y 80 w, un módulo de interruptor magnético-térmico,
modulo para la medición de radiación solar, temperatura del panel solar, corriente de carga, voltaje del panel
solar y potencia activa en la tensión de red, distribuidor de red, módulo de medición de energía eléctrica en
KW/h, un módulo inversor tipo red con salida de tensión de 12V 300W deberá suministrarse un software de
procesamiento el cal deberá estar diseñado en labview el cual deberá sercompatible con la solución donde se
pueda monitorear y ver en tiempo real las características antes mencionadas también deberá ser posible
exportar datos y tabulaciones a Excel, canalización y cableado hasta 25 mts. Hacia centro de carga o punto de
interconexión.
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