
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LOTE Nº: 

 

 

ET Nº 

 

FECHA: 11/11/2022  
 

CANTIDAD: 1 (uno) 

 

ANEXOS:  
Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje  

Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos  

 

 
1. OBJETO.  
 

Adquisición de Equipamiento 
 

 

2. REQUISITOS TECNICOS:  

 

(Detalle del bien a adquirir)  

 

Cantidad 1 

Termociclador con 96 pocillos 

Características: 
- El equipo puede almacenar hasta 256 programas, se pueden crear 16 carpetas y cada carpeta puede 
almacenar 16 programas. 
- Presenta un sellado consistente y uniforme a través de todo el bloque 
- Rápido calentamiento y enfriamiento 
- Pantalla táctil a color de gran tamaño para una fácil programación 
Especificaciones 
- Voltaje [V/AC] - Frecuencia [Hz]: 200~240 - 50/60 
- Capacidad de muestras: 96 tubos de PCR de 0.2 ml; 12 tiras de 8 tubos de 
PCR de 0.2 ml ó placa PCR de 96 pocillos. 

Rango de temperatura de calentamiento  4-105°C  

Rango de temperatura de la tapa  30-110°C  
Precisión de temperatura  0.1°C  
Control de precisión de temperatura  ±0.3°C  
Uniformidad de temperatura  <0.3°C  
Rango máximo de calentamiento/enfriamiento  5°C/seg  

- Tasa de calentamiento/enfriamiento [ºC/s]: 4 
- Display: LCD de 7" 800x480 mm 
- Protección contra apagado: Sí 

Material de adaptador de bloque  Aluminio  
Protección de fuente de poder  Si  

Fuente de poder  100-120V/200-240V, 50/60Hz  

Dimensiones [WxDxH]  280x370x250mm  
Peso  11Kg  



 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
 

DATOS DE ENTREGA  

 Responsable por la recepción del pedido (indicar al menos 2 contactos):  
Dra. Carla G. Asteggiano 
Dra. Marisa Cubilla 

 Dirección de entrega (indicar piso, laboratorio y cualquier otra información que facilite la 
localización):  
Laboratorios Especializados, CEMECO, Hospital de Niños de la Santísima Trinidad 

Ferroviarios 1250, Córdoba Capital 

Entrega: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. 

 Provincia: Córdoba 

 Localidad: Capital 

 Código Postal: 5014 

 Teléfono: 351 5998230    Interno: / 
 e-mail: asteggianocarla@gmail.com / maecubilla@gmail.com /  
 4. Plazo de entrega: Única vez 

 

 

CLÁUSULAS GENERALES  

 

a.Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando 

lo requerido en la ET correspondiente.  
b. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite 

en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de 

origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficientes para ello.  
c. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos 

documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que 

deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de 
Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991).  

d. El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. 

 

 
 

Alberto L. Rosa  

Córdoba, 11 Noviembre 2022  
 

____________________________  

Firma y aclaración del técnico  
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