
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES EQUIPAMIENTO

FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018

FOLIO PROCESO  ISIFE-ADQ-LPE-002-2018

1 1 UNIDAD

SUB-
PARTID

A

2

ESTACION DE CORTE
•1 Equipo de computo Intel Core i5-8400T, 8GB DDR4 2666 SoDIMM , 1TB HD 5400RPM 2.5" SATA3
•1 Equipo CNC area de trabajo de 900x600 mm, tipo de laser tubo laser sellado de co2, potencia de laser 80 w, enfriamiento por agua, formatos de graficos soportados JPG, CDR, DWG, GIF., varios software 
compatibles.                                                                                                                          
La estación deberá poder recibir orden de producción completa, deberá contar con un diseño de estructura Frente 900 mm X Fondo 800 mm  X   800 mm alto, estructura con ruedas y ajuste de altura,  con acrílicos 
transparentes, la función de la estación deberá ser la fabricación insumos para las siguientes estaciones.  Los alumnos deberán de cubrir una práctica de diseño de producto, para este módulo de diseño deberá 
presentarse muestra física de caja de material MDF de medidas aproximadas de 20x20 cm., la cual deberá ser posible reproducirla dentro del módulo de diseño de producto, Se requiere que la estacion academica de 
manufactura incluya todos los accesorios y sistemas necesarios para el optimo funcionamiento e implementacion de todas las practicas
Debera ser compatible con la maquinaria del Modulo de Manufactura 4.0: estación de corte, estación de acabado, estación de inspección visual, estación de ensamble, estación de inspección de calidad y una súper 
estación de almacenes que deberá contar con tres módulos uno de materia prima, uno de producto terminado, uno de mantenimiento, reparaciones y operaciones. 
Este deberá ser implementado para llevar el control de las 20 prácticas y materiales didácticos prediseñados de cada una de ellas en el laboratorio, también el profesor podrá generar y diseñar nuevas prácticas. App 
para dispositivos Android.  Las variables de control podrán ser monitoreadas desde un dispositivo móvil que se encuentre en la misma red que la línea de producción. deberá contar con un sistema de parametrizacion 
en sistema de ergonomía y estudio del trabajo, el programa de análisis deberá cumplir con las siguientes características: posibilidad de automatizar el tiempo y analizar los movimientos de las actividades, realizadas 
en cada uno de los módulos de la celda de manufactura, el sistema de análisis permitirá revisar la información procedente del sistema de video en cualquier velocidad, y en cualquier secuencia, en tiempo real, en 
cámara lenta, movimiento rápido, o en fotograma, mediante esta operación el analista tendrá la posibilidad de hacer informes de los estudios convencionales de tiempo, en los cuales se calcula la frecuencia de 
ocurrencia de cada evento de manera automatizada, mediante el sistema es posible abordar y localizar imágenes individuales de cada operación y conocer la ubicación espacial y el tiempo; mediante esta 
sistematización es posible realizar un seguimiento de los acontecimientos y liberar al usuario para concentrarse en la actividad y la identificación de eventos, esta aplicación contiene todos los sistemas de estudios 
para los ingenieros  a continuación mencionados: módulo de muestreo de actividad, análisis de evento, análisis detallado de empleo, análisis postural, identificación del factor de riesgo, análisis de tareas, la 
cuantificación de la repetición y duración, estudio de tiempos y movimientos. Muestreo de trabajo, análisis micro motion, análisis de la mano derecha a mano izquierda, observación de comportamiento, análisis 
elementales
Deberá incluir instalación y capacitación por técnicos especializados y se deberá contemplar la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras mecatronica, 
mecánica, TIC, gestión empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica, e ingeniería industrial, dicha capacitación deberá relacionar las carreras antes mencionadas y deberá presentar una tabla que deberá 
comprender, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales, para esto deberá presentarse certificado del técnico 
capacitador el cual deberá contar con amplia visión global del nuevo paradigma de la 4ª revolución industrial (Industria 4.0), más específicamente deberán poseer las claves necesarias para promover el cambio de 
paradigma en la industria, y por tanto llevar a cabo con éxito la transformación digital de la misma a todos los niveles y en todos los sectores, deberá presentarse certificado emitido por una institución educativa de 
nivel superior nacional o internacional y adjuntar copia simple a la oferta técnica del certificado, una vez detallado el sistema de integración de la celda, deberá incluirse listado de carreras antes mencionadas, y la 
inter relación de las materias a implementar en la celda de manufactura, estas carreras deberá ser adecuadas a la matricula del instituto. 

ESTACION DE ACABADOS
Debera ser compatible con la maquinaria del Modulo de Manufactura 4.0: estación de corte, estación de acabado, estación de inspección visual, estación de ensamble, estación de inspección de calidad y una súper 
estación de almacenes que deberá contar con tres módulos uno de materia prima, uno de producto terminado, uno de mantenimiento, reparaciones y operaciones.
Este deberá ser implementado para llevar el control de las 20 prácticas y materiales didácticos prediseñados de cada una de ellas en el laboratorio, también el profesor podrá generar y diseñar nuevas prácticas. App 
para dispositivos Android.  Las variables de control podrán ser monitoreadas desde un dispositivo móvil que se encuentre en la misma red que la línea de producción. deberá contar con un sistema de parametrizacion 
en sistema de ergonomía y estudio del trabajo, el programa de análisis deberá cumplir con las siguientes características: posibilidad de automatizar el tiempo y analizar los movimientos de las actividades, realizadas 
en cada uno de los módulos de la celda de manufactura, el sistema de análisis permitirá revisar la información procedente del sistema de video en cualquier velocidad, y en cualquier secuencia, en tiempo real, en 
cámara lenta, movimiento rápido, o en fotograma, mediante esta operación el analista tendrá la posibilidad de hacer informes de los estudios convencionales de tiempo, en los cuales se calcula la frecuencia de 
ocurrencia de cada evento de manera automatizada, mediante el sistema es posible abordar y localizar imágenes individuales de cada operación y conocer la ubicación espacial y el tiempo; mediante esta 
sistematización es posible realizar un seguimiento de los acontecimientos y liberar al usuario para concentrarse en la actividad y la identificación de eventos, esta aplicación contiene todos los sistemas de estudios 
para los ingenieros  a continuación mencionados: módulo de muestreo de actividad, análisis de evento, análisis detallado de empleo, análisis postural, identificación del factor de riesgo, análisis de tareas, la 
cuantificación de la repetición y duración, estudio de tiempos y movimientos. Muestreo de trabajo, análisis micro motion, análisis de la mano derecha a mano izquierda, observación de comportamiento, análisis 
elementales
Deberá incluir instalación y capacitación por técnicos especializados y se deberá contemplar la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras mecatronica, 
mecánica, TIC, gestión empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica, e ingeniería industrial, dicha capacitación deberá relacionar las carreras antes mencionadas y deberá presentar una tabla que deberá 
comprender, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales, para esto deberá presentarse certificado del técnico 
capacitador el cual deberá contar con amplia visión global del nuevo paradigma de la 4ª revolución industrial (Industria 4.0), más específicamente deberán poseer las claves necesarias para promover el cambio de 
paradigma en la industria, y por tanto llevar a cabo con éxito la transformación digital de la misma a todos los niveles y en todos los sectores, deberá presentarse certificado emitido por una institución educativa de 
nivel superior nacional o internacional y adjuntar copia simple a la oferta técnica del certificado, una vez detallado el sistema de integración de la celda, deberá incluirse listado de carreras antes mencionadas, y la 
inter relación de las materias a implementar en la celda de manufactura, estas carreras deberá ser adecuadas a la matricula del instituto. 
 Se requiere que la estacion academica de manufactura incluya todos los accesorios y sistemas necesarios para el optimo funcionamiento e implementacion de todas las practicas
1 PLC SIEMENS  1214C
1 Escaner 2D lector de código de barras
1 Gabinete de control
1 Lámpara de 3 colores banner + cable
1 Lámpara de 5 colores altech +  poste y base
1 Botón Touch inicio de ciclo + cable
1 Hongo verde de inicio de ciclo
1 Fuente de voltaje 24 VDC  5A
4 Bloques de distribución
5 Interruptores de protección, fuente, plc, tomacorrientes
1 Lampara verde 110 vca
1 Ensamble de conexión Ethernet 3 puertos
1 Extractor con campana y tubo
1 Lampara de estación 600 mm con interruptor
1 Sensor fotoeléctrico
1 Pantalla touch de 3.5"
2 Relé estado sólido para lámparas infra rojas
1 Switch Ethernet  4 puertos inalambrico
4 Sensor de fibra y foto eléctrico
ESTRUCTURA
1 Frente 900 mm X Fondo 800 mm  X   800 mm alto, Estructura con ruedas y ajuste de altura,  con acrilicos transparentes
1 Transportador deslizante por gravedad de acero inoxidable
1 Contenedor de scrap
1 Carrito para enviar kit
MAQUINADOS
1 Kit Placas de aluminio Anonizada varias medidas
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ESTACION DE INSPECCION VISUAL
Debera ser compatible con la maquinaria del Modulo de Manufactura 4.0: estación de corte, estación de acabado, estación de inspección visual, estación de ensamble, estación de inspección de calidad y una súper 
estación de almacenes que deberá contar con tres módulos uno de materia prima, uno de producto terminado, uno de mantenimiento, reparaciones y operaciones. 
Este deberá ser implementado para llevar el control de las 20 prácticas y materiales didácticos prediseñados de cada una de ellas en el laboratorio, también el profesor podrá generar y diseñar nuevas prácticas. App 
para dispositivos Android.  Las variables de control podrán ser monitoreadas desde un dispositivo móvil que se encuentre en la misma red que la línea de producción. deberá contar con un sistema de parametrizacion 
en sistema de ergonomía y estudio del trabajo, el programa de análisis deberá cumplir con las siguientes características: posibilidad de automatizar el tiempo y analizar los movimientos de las actividades, realizadas 
en cada uno de los módulos de la celda de manufactura, el sistema de análisis permitirá revisar la información procedente del sistema de video en cualquier velocidad, y en cualquier secuencia, en tiempo real, en 
cámara lenta, movimiento rápido, o en fotograma, mediante esta operación el analista tendrá la posibilidad de hacer informes de los estudios convencionales de tiempo, en los cuales se calcula la frecuencia de 
ocurrencia de cada evento de manera automatizada, mediante el sistema es posible abordar y localizar imágenes individuales de cada operación y conocer la ubicación espacial y el tiempo; mediante esta 
sistematización es posible realizar un seguimiento de los acontecimientos y liberar al usuario para concentrarse en la actividad y la identificación de eventos, esta aplicación contiene todos los sistemas de estudios 
para los ingenieros  a continuación mencionados: módulo de muestreo de actividad, análisis de evento, análisis detallado de empleo, análisis postural, identificación del factor de riesgo, análisis de tareas, la 
cuantificación de la repetición y duración, estudio de tiempos y movimientos. Muestreo de trabajo, análisis micro motion, análisis de la mano derecha a mano izquierda, observación de comportamiento, análisis 
elementales
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ESTACION DE ENSAMBLE
Debera ser compatible con la maquinaria del Modulo de Manufactura 4.0: estación de corte, estación de acabado, estación de inspección visual, estación de ensamble, estación de inspección de calidad y una súper 
estación de almacenes que deberá contar con tres módulos uno de materia prima, uno de producto terminado, uno de mantenimiento, reparaciones y operaciones. 
Este deberá ser implementado para llevar el control de las 20 prácticas y materiales didácticos prediseñados de cada una de ellas en el laboratorio, también el profesor podrá generar y diseñar nuevas prácticas. App 
para dispositivos Android.  Las variables de control podrán ser monitoreadas desde un dispositivo móvil que se encuentre en la misma red que la línea de producción. deberá contar con un sistema de parametrizacion 
en sistema de ergonomía y estudio del trabajo, el programa de análisis deberá cumplir con las siguientes características: posibilidad de automatizar el tiempo y analizar los movimientos de las actividades, realizadas 
en cada uno de los módulos de la celda de manufactura, el sistema de análisis permitirá revisar la información procedente del sistema de video en cualquier velocidad, y en cualquier secuencia, en tiempo real, en 
cámara lenta, movimiento rápido, o en fotograma, mediante esta operación el analista tendrá la posibilidad de hacer informes de los estudios convencionales de tiempo, en los cuales se calcula la frecuencia de 
ocurrencia de cada evento de manera automatizada, mediante el sistema es posible abordar y localizar imágenes individuales de cada operación y conocer la ubicación espacial y el tiempo; mediante esta 
sistematización es posible realizar un seguimiento de los acontecimientos y liberar al usuario para concentrarse en la actividad y la identificación de eventos, esta aplicación contiene todos los sistemas de estudios 
para los ingenieros  a continuación mencionados: módulo de muestreo de actividad, análisis de evento, análisis detallado de empleo, análisis postural, identificación del factor de riesgo, análisis de tareas, la 
cuantificación de la repetición y duración, estudio de tiempos y movimientos. Muestreo de trabajo, análisis micro motion, análisis de la mano derecha a mano izquierda, observación de comportamiento, análisis 
elementales
Deberá incluir instalación y capacitación por técnicos especializados y se deberá contemplar la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras mecatronica, 
mecánica, TIC, gestión empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica, e ingeniería industrial, dicha capacitación deberá relacionar las carreras antes mencionadas y deberá presentar una tabla que deberá 
comprender, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales, para esto deberá presentarse certificado del técnico 
capacitador el cual deberá contar con amplia visión global del nuevo paradigma de la 4ª revolución industrial (Industria 4.0), más específicamente deberán poseer las claves necesarias para promover el cambio de 
paradigma en la industria, y por tanto llevar a cabo con éxito la transformación digital de la misma a todos los niveles y en todos los sectores, deberá presentarse certificado emitido por una institución educativa de 
nivel superior nacional o internacional y adjuntar copia simple a la oferta técnica del certificado, una vez detallado el sistema de integración de la celda, deberá incluirse listado de carreras antes mencionadas, y la 
inter relación de las materias a implementar en la celda de manufactura, estas carreras deberá ser adecuadas a la matricula del instituto. 
 Se requiere que la estacion academica de manufactura incluya todos los accesorios y sistemas necesarios para el optimo funcionamiento e implementacion de todas las practicas
1  PLC SIEMENS   1214C,
1  Escaner lector de código de barras
1  Gabinete de control
1  Lámpara de 3 colores banner + cable
1  Lámpara de 5 colores altech +  poste y base
1  Botón Touch inicio de ciclo + cable
1  Hongo verde de inicio de ciclo
1  Fuente de voltaje 24 VDC  5A
1  Lampara verde 110 vca
1  Desconectador 35 amp con kit puerta
1  Ensamble de conexión Ethernet 3 puertos
1  Lampara de estación 600 mm con interruptor
1  Sensor fotoeléctrico
1  Pantalla touch de 3.5"
1  Atornillador desoutter comunicación profinet
3  Sensor de fibra óptica con amplificador
ESTRUCTURA
1  Frente 900 mm X Fondo 800 mm  X   800 mm alto, Estructura con ruedas y ajuste de altura, con acrilicos transparentes
1  Transportador deslizante por gravedad de acero inoxidable
1  Contenedor Scrap
1  Carrito para enviar el kit
MAQUINADOS
2  Kit Placas de aluminio Anonizada varias medidas
NEUMATICO
1  Kit Neumática varios

ESTACION DE INSPECCION DE CALIDAD
Debera ser compatible con la maquinaria del Modulo de Manufactura 4.0: estación de corte, estación de acabado, estación de inspección visual, estación de ensamble, estación de inspección de calidad y una súper 
estación de almacenes que deberá contar con tres módulos uno de materia prima, uno de producto terminado, uno de mantenimiento, reparaciones y operaciones. 
Este deberá ser implementado para llevar el control de las 20 prácticas y materiales didácticos prediseñados de cada una de ellas en el laboratorio, también el profesor podrá generar y diseñar nuevas prácticas. App 
para dispositivos Android.  Las variables de control podrán ser monitoreadas desde un dispositivo móvil que se encuentre en la misma red que la línea de producción. deberá contar con un sistema de parametrizacion 
en sistema de ergonomía y estudio del trabajo, el programa de análisis deberá cumplir con las siguientes características: posibilidad de automatizar el tiempo y analizar los movimientos de las actividades, realizadas 
en cada uno de los módulos de la celda de manufactura, el sistema de análisis permitirá revisar la información procedente del sistema de video en cualquier velocidad, y en cualquier secuencia, en tiempo real, en 
cámara lenta, movimiento rápido, o en fotograma, mediante esta operación el analista tendrá la posibilidad de hacer informes de los estudios convencionales de tiempo, en los cuales se calcula la frecuencia de 
ocurrencia de cada evento de manera automatizada, mediante el sistema es posible abordar y localizar imágenes individuales de cada operación y conocer la ubicación espacial y el tiempo; mediante esta 
sistematización es posible realizar un seguimiento de los acontecimientos y liberar al usuario para concentrarse en la actividad y la identificación de eventos, esta aplicación contiene todos los sistemas de estudios 
para los ingenieros  a continuación mencionados: módulo de muestreo de actividad, análisis de evento, análisis detallado de empleo, análisis postural, identificación del factor de riesgo, análisis de tareas, la 
cuantificación de la repetición y duración, estudio de tiempos y movimientos. Muestreo de trabajo, análisis micro motion, análisis de la mano derecha a mano izquierda, observación de comportamiento, análisis 
elementales
Deberá incluir instalación y capacitación por técnicos especializados y se deberá contemplar la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras mecatronica, 
mecánica, TIC, gestión empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica, e ingeniería industrial, dicha capacitación deberá relacionar las carreras antes mencionadas y deberá presentar una tabla que deberá 
comprender, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales, para esto deberá presentarse certificado del técnico 
capacitador el cual deberá contar con amplia visión global del nuevo paradigma de la 4ª revolución industrial (Industria 4.0), más específicamente deberán poseer las claves necesarias para promover el cambio de 
paradigma en la industria, y por tanto llevar a cabo con éxito la transformación digital de la misma a todos los niveles y en todos los sectores, deberá presentarse certificado emitido por una institución educativa de 
nivel superior nacional o internacional y adjuntar copia simple a la oferta técnica del certificado, una vez detallado el sistema de integración de la celda, deberá incluirse listado de carreras antes mencionadas, y la 
inter relación de las materias a implementar en la celda de manufactura, estas carreras deberá ser adecuadas a la matricula del instituto. 
Se requiere que la estacion academica de manufactura incluya todos los accesorios y sistemas necesarios para el optimo funcionamiento e implementacion de todas las practicas   
CONTROL ELECTRONICO
1  PLC SIEMENS   1214C,
1  Escaner lector de código de barras
1  Gabinete de control
1  Lámpara de 3 colores banner + cable
1  Lámpara de 5 colores altech +  poste y base
1  Botón Touch inicio de ciclo + cable

Deberá incluir instalación y capacitación por técnicos especializados y se deberá contemplar la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras mecatronica, 
mecánica, TIC, gestión empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica, e ingeniería industrial, dicha capacitación deberá relacionar las carreras antes mencionadas y deberá presentar una tabla que deberá 
comprender, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales, para esto deberá presentarse certificado del técnico 
capacitador el cual deberá contar con amplia visión global del nuevo paradigma de la 4ª revolución industrial (Industria 4.0), más específicamente deberán poseer las claves necesarias para promover el cambio de 
paradigma en la industria, y por tanto llevar a cabo con éxito la transformación digital de la misma a todos los niveles y en todos los sectores, deberá presentarse certificado emitido por una institución educativa de 
nivel superior nacional o internacional y adjuntar copia simple a la oferta técnica del certificado, una vez detallado el sistema de integración de la celda, deberá incluirse listado de carreras antes mencionadas, y la 
inter relación de las materias a implementar en la celda de manufactura, estas carreras deberá ser adecuadas a la matricula del instituto. 
Se requiere que la estacion academica de manufactura incluya todos los accesorios y sistemas necesarios para el optimo funcionamiento e implementacion de todas las practicas
1 PLC SIEMENS  1214C
1 Escaner lector de código de barras
1 Gabinete de control
1 Lámpara de 3 colores banner + cable
1 Lámpara de 5 colores altech +  poste y base
1 Botón Touch inicio de ciclo + cable
1 Hongo verde de inicio de ciclo
1 Fuente de voltaje 24 VDC  5A
1 Lampara verde 110 vca
1 Desconectador 35 amp con kit puerta
1 Ensamble de conexión Ethernet 3 puertos
1 Lampara de estación 600 mm con interruptor
1 Sensor fotoeléctrico
1 Pantalla touch de 3.5"
1 Sensor de visión con pantalla de visualización
1 Lámpara para sensor de visión
 ESTRUCTURA
1 Frente 900 mm X Fondo 800 mm  X   800 mm alto, Estructura con ruedas y ajuste de altura, con acrilicos transparentes
1 Transportador deslizante por gravedad de acero inoxidable
1 Contenedor Scrap
1 Carrito para enviar el kit
MAQUINADOS
1 Kit Placas de aluminio Anonizada varias medidas
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PAQUETE DE INICIACION (Starter Kit) KTP400 Comfort
MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÒGICAS , SM 1231, 4 AI
Comfort Panel, Windows CE 6.0, display TFT panorámico de 7"
FUENTE DE ALIMENTACION PARA CPU
SIMATIC NET, CM 1243-5, PROFIBUS MAESTRO DP
 SIMATIC NET, CM 1242-5, PROFIBUS ESCLAVO DP, MÓDULO DE COMUNICACIÓN
SIMATIC S7, STEP 7 PROFESSIONAL V14 FLOATING LICENSE  
 SIMATIC HMI, KIT INICIACION S7-1200 + KTP400 BASIC
COMPRESOR DE AIRE

CALIBRADORES TELESCOPICOS
CALIBRADORES CARATULA
REGLAS RIGIDAS
MICROM DE PROFUNDIDAD
OSCILOSCOPIO
SET DE PRUEBAS ELÉCTRICAS
TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL
CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES "PLC" ALIMENTACION: AC 85 - 264 V AC
CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES "PLC" ALIMENTACION: DC 20.4 -28.8 V DC

Tablet
Laptop de alto desempeño
MESA GRANITO
BASE PARA MICROMETRO DE ARCO 
MICROMETRO EXTERIORES
MEDIDOR ALTURAS
CALIBRADOR VERNIER
TRANSPORTADOR
LUPA DE COMPARACIÓN

SERVIDOR
SWITCH

Pencil
Computadora de alto rendimiento
Laptop de alto desempeño
Monitor Curvo 27"

COMPUTADORA con pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas
FIREWALL

1  Hongo verde de inicio de ciclo
1  Fuente de voltaje 24 VDC  5A
1  Lampara verde 110 vca
1  Desconectador 35 amp con kit puerta
1  Ensamble de conexión Ethernet 3 puertos
1  Lampara de estación 600 mm con interruptor
1  Sensor de pieza presente tipo foto eléctrico barrera
1  Pantalla touch de 3.5"
1  Brazo Robótico
1  Sensor de visión
ESTRUCTURA
1  Frente 1500 mm X Fondo 800 mm  X   800 mm alto, Estructura con ruedas y ajuste de altura con acrilicos transparentes
1  Transportador deslizante por gravedad de acero inoxidable
1  Contenedor Scrap
1  Carrito para enviar el kit
MAQUINADOS
2  Kit Placas de aluminio Anonizada varias medidas

Tablet de 12.9 pulgadas
Smart Keyboard Folio para Tablet de 12.9 pulgadas

SOFTWARE INTEGRADO WMS, CONTROL DE PRODUCCIÓN Y TRAZABILIDAD
Sistema integral de ESTACION ACADEMICA DE MANUFACTURA, Incluye: software wms, control de producción y trazabilidad licencias ilimitadas, instalación en red con BD 
Centralizada, incluye: la implementación de la línea de producción para su puesta en marcha, con la siguiente relación de carreras: mecatrónica, mecánica, TIC, gestión 
empresarial, energías renovables, eléctrica, bioquímica e ingeniería industrial, dicha capacitación con la interrelación de las carreras antes mencionadas, se presenta una tabla que 
comprende, Junta kick off, arranque de proyecto, desarrollo de ingeniería, desarrollo de software, implementación, pruebas parciales, pruebas integrales.

UNIDAD

ALMACEN
1 Equipo de computo Intel Core i5-8400T, 8GB DDR4 2666 SoDIMM , 1TB HD 5400RPM 2.5" SATA3 
2 Escanner lector de código de barras
2 Impresora codigo de barras 2D
3 Anaquel

1


