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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Transmitir y recibir documentos con textos, fotografías y diagramas con gran rapidez 
y excelente calidad de impresión. 
 
Serán utilizados por el personal de la Viceconsejería de Seguridad. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El equipo funcionará conmutado a la red telefónica con papel normal, con sistemas 
de impresión de última tecnología por láser. 
 
Serán equipos tipo sobremesa, con posibilidad de incorporar un teléfono con teclado, 
para una doble función. 
 
Se suministrarán dos versiones, según las especificaciones que se detallarán más 
adelante. 
 
 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.1.- Fax Versión A 

 
Características de lectura de fax: 

- Alimentador automático de documentos de papel A4 de al menos 50 hojas. 
- La velocidad de lectura será de al menos hasta 20 páginas/minuto. 
- Escala de grises de hasta 256 tonalidades. 
- Posibilidad de escoger diferentes resoluciones de fax. 

 
Características de impresión de fax: 

- Funcionará con papel normal y sistema de impresión láser. 
- Velocidad de impresión de al menos 15 páginas por minuto. 
- Resolución mínima de 600 x 600 ppp. 
- Capacidad de papel de al menos 250 hojas. 

 
Características de Transmisión y Recepción: 

- Velocidad de transmisión de al menos 15 páginas/minuto. 
- Dispondrá de memoria para el caso de que el papel o la tinta se agoten, 

pudiendo imprimirlas con posterioridad. 
- Tendrá la posibilidad de transmisión directa ó desde memoria. 
- Llevará incorporado un modo para corrección de errores por fallo o 

interferencias en la línea telefónica, que reduzca el riesgo de fallo en la 
transmisión. 

- Imprimirá automáticamente un informe de actividad por cada transmisión, 
con el resultado, fecha y hora, número de fax conectado, páginas enviadas y 
tiempo total de duración. 
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- Tendrá la posibilidad de realizar transmisión retardada y transmisión 
multiple. 

- Imprimirá también informe de transmisión múltiple que garantice el envío a 
todos los destinatarios. 

 
Características de Marcación: 

- Marcación abreviada de al menos 30 números. 
- Marcación codificada con 100 destinos. 
- Marcación por grupos. 
- Tecla de rellamada automática y manual del último número marcado. 
- Discriminador automático de llamadas que active el fax o el teléfono. 
 

Otras características: 

- Alimentación Eléctrica 220-240 Vca, y 50-60 Hz. 
- Peso máximo 15 Kg. 
- Deberá disponer de un sistema de ahorro de energía para el modo reposo. 

 
 
3.2.- Fax Versión B 
 
Características de lectura de fax: 

- Alimentador automático de documentos de al menos 70 hojas A4. 
- La velocidad de lectura será de al menos hasta 40 páginas/minuto. 
- Escala de grises de hasta 256 tonos. 
- Posibilidad de escoger diferentes resoluciones de fax. 

 
Características de impresión de fax: 

- Funcionará con papel normal y sistema de impresión láser. 
- Velocidad de impresión de al menos 15 páginas por minuto. 
- Capacidad de papel de al menos 500 hojas tamaño papel A4 aprox. 
- Resolución mínima de 1200 x 600 ppp. 

 
Características de Transmisión y Recepción: 

- Velocidad de transmisión de al menos 15 páginas por minuto. 
- Dispondrá de memoria de al menos 500 páginas para transmitir y recibir o 

para cuando el papel se agote, pudiendo imprimir los mensajes con 
posterioridad. 

- Llevará incorporado un modo para corrección de errores por fallo o 
interferencias en la línea telefónica, que reduzca el riesgo de fallo en la 
transmisión. 

- Imprimirá automáticamente un informe de actividad por cada transmisión, 
con el resultado, fecha y hora, número de fax conectado, páginas enviadas y 
tiempo total de duración. 

- Imprimirá también informe de transmisión múltiple que garantice el envío a 
todos los destinatarios. 

- Dispondrá de transmisión retardada y buzones de confidencialidad de 
transmisión y recepción. 

- Multitransmisión de documentos. 
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Características de Seguridad: 

- Dispondrá de la opción de transmisión confidencial, así como función de 
confidencial. 

 
Características de Marcación: 

- Marcación abreviada de cómo mínimo 70 destinos. 
- Marcación codificada con al menos 125 destinos. 
- Marcación por grupos. 
- Tecla de rellamada automática y manual del último número marcado. 
- Discriminador automático de llamadas que active el fax o el teléfono. 
 

Otras características: 

- Alimentación Eléctrica 220-240 Vca, y 50-60 Hz. 
- Peso máximo 26 Kg. 

 
 

4.- NORMATIVA Y MANUALES 
 

Los equipos deberán ser conformes a las Directivas Europeas que les sean de 
aplicación. 
 
El licitador deberá entregar copia de la declaración de conformidad CE del equipo y 
demás documentación que acredite el cumplimiento de dicha normativa. 
 
El equipo se presentará acompañado de su correspondiente manual de instrucciones 
en euskera y / o castellano. 
 
 

5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
 

El equipo deberá ser suministrado y puesto en servicio por la empresa adjudicataria 
en el lugar que la Administración le indique en su momento, debiendo el 
adjudicatario hacerse cargo de todos los gastos de traslado e instalación y puesta en 
servicio en dicho destino. 
 
Los equipos se trasladarán hasta el lugar de instalación debidamente embalados y 
con la protección antigolpes necesaria que asegure sus perfectas condiciones durante 
el transporte. 
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