
POSTOR RUC N° CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES NUMERAL PÁGINA Análisis respecto de la consulta u observación
Precisión de aquello que se incorporará en los 

términos de referencia (de corresponder)

GRUPO PC DATA SAC 20511847428 1
OBSERVACIÓN: En nel mercado hay impresoras A3 con tecnología Láser y LED. Sugerimos 

considerar también tecnlogía LED, ya que tendrán un inmenso ahorro de energía.
4 2

El comité señala que:

Se aceptará la impresora A3 de tecnología Láser 

y/o LED, considerando que ésta última cumpla 

con todas las características mínimas de las 

Especificaciones Técnicas.

Se modifica las Especificaciones Técnicas en el 

numeral:

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

…

Tecnología: Láser y/o LED.

…

ONCORE SAC 2051002684 1

En las ET en la caracteristica Tecnologia requieren Laser, sin embargo no estan considerando la 

Tecnologia LED, siendo una de las ventajas principales que las impresoras láser producen 

ozono mientras están en funcionamiento al contar con un láser que se ioniza con el aire, las 

impresoras LED no. Por eso, estas impresoras son dispositivos más respetuosos con el medio 

ambiente. Ademas Las impresoras LED utilizan un mecanismo de impresión muy similar al de 

las impresoras láser: ambas incluyen un tambor de imagen fotosensible al que se adhieren las 

partículas de tóner, pero en vez de un láser y un sistema de espejos, las impresoras LED 

utilizan multitud de diodos emisores de luz para cargar eléctricamente las zonas del tambor 

donde debe adherirse el tóner. Ademas de otras ventajas tenemos : Tienen una gran calidad 

de impresión y El tóner es más duradero frente al lase, por todo lo antes expuestos agradecere 

confirmar si aceptaran tambien Impresoras con Tecnologia LED.
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