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1.1. Panel Técnico con integración de audio / video 48

Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos 

obligatorios quedarán excluidas
1 Panel técnico elaborado con material antibacteriado

2 Monitores protegidos con cristal o similar antibacterianos.

3
Modular para ajustarse sin interferir con los elementos del quirófano como puertas, 

conductos de aire, esclusas, etc…

4 Registrable, de acceso fácil para facilitar el mantenimiento y la resolución de averías.

5
Tiene disponer de una zona de trabajo, amplia, a modo de mesa o encimera para el puesto 

de enfermería

6
Se debe presentar esquema y diseño detallado del panel indicando donde se encuentran los 

registros y donde se ubicarán los equipos de integración.

7 Se ha de incluir el cableado eléctrico, (borneros, tomas de equipotencialidad, etc.

8
Las tomas schuko para conectar equipos han de estar protegidas por tapa y tener protección 

IP 44 al menos

9
Pantalla al menos 42” para visualización de imágenes del sistema de integración de 

quirófano compatible con DICOM con nivel de protección IP4x

10 Puesto de enfermería con PC y monitor de al menos 22” con protección IP4x

11
El panel ha de incluir la electrónica necesaria para una integración digital de al menos 4 

entradas y salidas de video digital

12

El panel ha de llevar la electrónica de audio, de al menos 4 entradas y cuatro salidas de audio 

digital, con mezclador y procesamiento digital de la señal de audio, preparado integrar 

micrófono, música ambiente y audio procedente de fuera del quirófano

13 Tiene que incluir amplificador de audio y altavoces.

14 Reloj analógico IP67 PoE con NTP

15 Reloj Cronometro digital IP67 PoE con NTP y controlable desde consola tácitl.

16
Teléfono IP, PoE, compatible con SIP, para salas limpias encastrable, de superficie 

antibacteriana y resistente a agentes químicos para la limpieza.

17

Cableado de audio, video para sistema de integración con conexiones de entrada en 

columnas y panel técnico. Las conexiones han de estar protegidas con IP67 e incluir tipos de 

conexión compatibles con video 4k.

18 Se ha de incluir también la instalación de cableado de audio del sistema de integración

19 Se ha de incluir el cableado de fibra necesario

21
Todo el sistema ha de poder controlarse desde una pantalla táctil de 22” situada en el panel, 

cuyo sistema de control permita:

22 Se ha de poder controlar de todos los equipos de integración del quirófano

23 Estar preparado para la grabación de audio/video.

24
Estar preparado para la emisión de video en 4k, sin comprimir y a los destinos que más 

adelante se indiquen por el hospital

25 Monitorizar todos los elementos del sistema para facilitar su mantenimiento

26 Control, gestión y mantenimiento remoto de todos los elementos que componen la integración.

27 Ha de permitir migrar a sistemas superiores de integración cuando así lo prevea el hospital.

28
Autenticación usuarios LDAP corporativo y SGI. Integración siguiendo estandares oficina 

tecnica interoperabilidad

29 Monitorización. Antivirus

Otras carácterísticas a valorar
30 La adecuación estética del panel a las condiciones del quirófano 4

31 Funcionalidades adicionales del Panel Técnico 8

32 Calidad de la señal de la imagen y tamaño de los monitores 8

33 Calidad y funcionalidades del sistema de integración y su ampliación 12

34

Integración del sistema de grabación con las aplicaciones corporativas y el modo de 

implementarlo 5

Nota: en la columna "Índice documental", se ha de indicar la ubicación exacta en la documentación aportada (hoja, apartado, etc, ...)donde se encuentan las características técnicas así como, s i 

es requerido, servic io técnico y las condic iones de mantenimiento.

- Sistema de integración audio/video para dos quirófanos.

- Preparación para grabción y emisión de audio/video a otras salas

Ha de incluirse sistema de gestión eléctrica remota a través de PDU gestionable por IP, que 

permita el encendido y apagado remoto de los equipos conectados.
20

Características del panel técnico

Equipamiento a incluir en la integración del panel.

- Monitor de gran formato minimo de 42"

Panel técnico con sistema de integración de video y  audio.

SAS-2017-XXX

Definición

Definición

- Panel técnico para dos quirófanos.

Se debe presentar una memoria técnica del proyecto donde se indiquen claramente las funciones solicitadas, esquemas y 

aplicaciones ofertadas.

- Monitor de enfermeria mínimo de 22"

- Sistema de control con pantalla táctil de 10" mínimo

- Panel de superficie que no requiera obras

- Elaborado de material antibacteriano

- Panel modular, desmontable y de poca profundidad

- Panel registrable para facilitar el mantenimiento y las reparaciones



35 Posibilidad de incorporar un sistema de videoconferencia 5

36 Presentación detallada de la memoria técnica de la cual se desprende la propuesta ofertada. 6

1.2. Consumibles y plan de implantación 6

Características de obligado cumplimiento: las ofertas que no cumplan todos los requisitos 

obligatorios quedarán excluidas
37 Plan de puesta en marcha

38 Se debe incluir planning con el detalle de los trabajos a realizar

39 Dentro de la oferta se incluyen todos los cableados necesarios para la ejecución del proyecto.

40 Definir los costes de los consumibles más importantes de cada equipo

41 Plan de formación

Características a valorar

42

Planning  detallado, del cual se desprende la ejecución del servicio ofertado, el alcance de la 

garantía y la calidad del servicio de mantenimiento explicitando cada uno de los aspectos
6

1.3. Valoración de la muestra 6

Características a valorar
43 Calidad de imagen y tiempo de retardo. 4

44 Facilidad de uso y adecuación a las necesidades asistenciales 2

Lugar y fecha

Nombre y apellidos del representante

Firma


