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Ciudad de la Costa, 5 de mayo de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESOLUCTÓN N o. L81"/2022 ACTA N. 1V2022
EXpEDIENTE N. 2022-81-1330-00013
VISTO: La necesidad de contar con equipamiento para el co ecto
ft¡ncionamiento de la plataforma Zoom en salas de reuniones del

Municipio.
RESULTANDO: Que se solicitó presupue6tos por concepto de compta de
cámara y micrófono, en adiunto.
CONSIDERANDO I: Que la empresa seleccionada es "Vision Dired"
segfrn informe del técnico electricista del Municipio aprobando la
adquisición de los mismos.
CONSIDERANDO II: Que el proveedor seleccionado se encuentra al dla
DGI, BPS y tiene RUPE Activo.
CONSIDERANDO III: Que el gasto
Funcionamiento Lit B.

se

va

a

asignar al Proyecto

CONSIDERANDO IV: Que habiéndose obtenido la di8ponibilidad
presupuestal segfrn el informe de fecha 2 de mayo realizado por el
referente presupuestal Christian López, designado por el Concejo,
CONSIDERANDO V: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria
Número 11 de fecha 5 de mayo de 2022 de este Gobierno Municipal se
hace necesario dictal el co espondiente acto administrativo
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y
Asesora Ingtitücional.

a sugerencia de la

Comisión

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA:
RESUELVE:

APROBAR EL GASTO DE HASTA USD 1.500 IVA INCLUÍDO
@ÓLARES AMERICANOS MIL QUINIENTOS) A LA EMPRESA
"VISION DIRECT - RAYLUX S.A." RUT 214349570011, POR
CONCEPTO DE COMPRA DE CAMARA Y MICROFONO
CORRESPONDIENTE A LA OPCIÓN 1, SEGÚN DETALLE EN
ADJUNTO, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
PLATAIORMA ZOOM EN SALAS DE REUNIONES DEL
MUNICIPIO.
EL PAGO SE HARÁ EFECTTVO AL TIPO CAMBIO BILLETE
PUBLICADO POR EL BCU DEL DiA ANTERIOR A LA FECHA
QUE SE REALICE EL MISMO.
7

POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO INCORPÓRESE AL
REGISTRO DE RESOLUCIONES, NOTIFÍQUESE.

CUMPLIDo COMUNÍQUESE A LA SECRETARÍA
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cif¡caciones técnicas
V¡deoconferenc¡as Full HD 1O8Op (hasta 1920 x 'lO8O píxeles)
'
Videoconferenc¡as HD 720p (hasta 1280 x 720 píxeles) con los cl¡entes admitidos
Compresión de v¡deo H.264
Campo visual de 90'
Zoom 4x en 1080p
Tecnología R¡ghtlight 2 para nitidez en distintas condiciones de iluminación,
¡ncluso con tuz escasa
Aplicación Camera Settings opc¡onal para controlar funciones de panorámica,
inclinación y zoom
Enfoque automát¡co
Tapa de obturador externa
Dos micrófonos omnidirecc¡onales
Certificación USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 3.0)
Clip universal compatible con trípodes para monitores LCD, CRT o laptops

D¡mens¡ones

cÁMARA
Altura xAnchura x Profundidad:

29mmx94mmx24mm
CÁMARA coN cLIP
Altura xAnchura x Profund¡dad:
43,3 mm x 94 mm x 71 mm
Peso con clip y cable 162 g
Requ¡s¡tos del s¡stema
Windows@ 7, Windows I o Windows 10

macosXl0.Toposterior

ChromerM OS 29.0.1547.70 o posterior
2 GB de RAN4 o más
Espacio en disco duro para los videos grabados
Un puerto USB 2.0

Compatib¡l¡dad
Todas las aplicaciones UVC
H.264 para Skype for Business.
Certif¡cac¡ones
Certilicación para Skype for Business
Optimizac¡ón para Microsoft@
Lync@

Certificación para SkyperM
Compatibilidad con Cisco@
WebEx@

Ii!:.ilicáciones

lécnicás

déoconferenc¡as Ultra HD 4K (hasta 4096 x
2160 píxeles a 30 fps)

Videoconferenc¡as Full HD 1080p (hasta 1920 x
1080 plxeles a 30 o 60 fps)
Videoconferencias HD 720p (hasta 1280 x720
píxeles a 30, 60 o 90 fps)

Conéx¡ón USB Plug and Play
Campo visual: Diagonal: 90', Hor¡zontal: 82,'1',
Vertical:52,2"
Zoom dig¡tal 5x en Full HD
Enfoque automático
Rightl¡ghttu 3 con HDR para nitidez de ¡magen
en distintas condiciones de ¡luminación desde luz
escasa a luz Solar directa.
Controles de imagen con la aplicac¡ón Camera
Settings opc¡onal, para funciones de panorám¡ca,
inclinación y zoom
Dos m¡crófonos omnid¡recc¡onales integrados
con cancelac¡ón de eco y ruido
Sensor con tecnología ¡nfrarroja para Windows (SDK disponible para ¡ntegración de
aplicación)
Tapa de obturador externa
Var¡as opciones de montaje, ¡nclu¡das clip y trípode
Admite varios tipos de conexión, ¡nclu¡dos USB 2.0 tipo A y USB 3.0 tipo A y C
Funda protectora personalizada

Requ¡sitos del sistema
W¡ndows@ 7 o posterior (Windows 8.1 o posterior para resoluc¡ones super¡ores a '1080p)
macos 10.10 o poster¡or
Chrome OSrM 29.0.1547.70 o posterior 2 GB de RA¡/l o más
Espac¡o en disco duro para los v¡deos grabados
Un puerto USB 2 o USB 3 (la grabación y el stream¡ng 4K requieren un puerto USB 3.0 y
software compatible)

COMPATIBILIDAD
Conexión USB Plug and Play
Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams
Con certificac¡ón para Zoom
Con certiflcación para Fuze
Microsoft Cortana@
Windows Hello
Compatibilidad con Cisco Jabber@
Combinación de fondo
Windows: Compatible con Chromacam para Windows
Streaming y grabación de video 4K
Windows: Funciona con Camera for W¡ndows 10, XSpl¡t, OBS
Macintosh: Funciona con SwiftCapture

Parlante Logitech PTlOe 98O-OOO74I
Mob¡le Speakerphoné T¡po Conferencia
Portable
Espec¡f ¡caciones generales
Convierta cualquier espacio de trabajo en una
sala de conferencias instantánea.
El P710e ofrece llamadas manos l¡bres y un aud¡o
estupendo para el teléfono o la tablet.
La tecnología de supresión de ruido ayuda a
garantizar que todos pueden oír y hacerse oir.
Se pueden emparejar hasta ocho dispositivos
Bluetooth@ o conectar con NFC con sólo tocar
P71Oe

t

con un dispositivo.
Realice su próxima llamada de conferencia
prácticamente en cualquier lugar.
Optimizado para Microsoft@ Lync, compatible con Cisco y con certificación para for Skype
y Skype bfor Bus¡nessl
El P710e proporciona aud¡o con calidad para empresas y una exper¡enc¡a de conferencias
integradas.
Especlf¡cac¡ones técn¡cas
Dimensiones
Altura xAnchurá x P.ofundidad: 120 mm x 120 mm x 40 mm
Peso: 275 g
Requisitos de!s¡stema
.Wiñdows Vista@ o posierior macos 10.8 o posterior Ljñux@
Dispos¡tivos Bluetooth
Un puerto USB 2.0

Compat¡b¡lidad de apllcaclones
Compatibilidad con la mayoría de las priñcipales ptataformas de conferencias incluidas
6kype y Skype for Business, Zoom, BlueJeans, Google Hangouts Pro, Cisco@ y muchas más.1

Cértiflcac¡ones
Certificación paÉ Skype y Skype for Business;compatibil¡dad con Cisco
.M¡crófonos (TX)
Micrófono omnidireccional, cobertura de 360 grados
Eespuesta de frecuencia: 50 Hz - I kHz
Compatible con voz de bañda ancha y banda estrecha

Altavoces (RX)
Respuesta de frecuencia: 140 Hz - 16 kqz
en bañda ancha y audio Hi-Fi
Volumen: Ajustáble hasta 85 dBAa 0,5 metros

Viz

§alida de audio auxiliar

foma de 3,5 mm
Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kqz
Éste caja cont¡ene
Logitech lvlobile Speakerphone P710e
Estuche de v¡aje de ñeopreno
Guía de configuración y tarjela de garantía

lnformación de garantf a
Dos años de garantla de hardware limitadá
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