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ANEXO N° 7 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SEGÚN PRODUCTOS O BIENES A ADQUIRIR 

TEMÁTICA DE INTERVENCIÓN SITUACIONAL 

 

 

 

A. CÁMARAS DE SEGURIDAD 

• Mínimo 2 MP Cámaras (IP), mínimo 4 MP (HDCVI). 

• Mínimo IR Length 40m. 

• Norma IP67. 

• Mínimo 30 FPS 

• Cable UTP interior o exterior Cat5e o Cat6e 100% Cobre. 

• Gabinete Rack Mural. 

• Disco duro de video vigilancia con mínimo de 1tera. 

• Mínimo 8 cámaras por proyecto. 

 

 

 

B. JUEGOS INFANTILES 

• Componentes plásticos 

o Plásticos de alta calidad resistentes al alto tráfico y actos vandálicos. 

o Polietileno roto moldeado baja densidad (LLDPE), con filtro UV. 

o Pintura electrostática, libre de plomo. 

o Componentes aptos para su reciclaje, fabricado sin agentes tóxicos e inofensivos 

• Componentes metálicos 

o Postes, cañerías, rejas y escalas en acero galvanizado. 

o Pintura de terminación polvo poliéster electroestática, con protección anti UV y libre 

de plomo. 

o Anclaje empotrado en fundación de hormigón. 

o Terminación antivandálica y antigrafitti. 

o Soldaduras reforzadas con zinc para extra protección contra corrosión. 

o Plataformas en acero laminada en frío, recubierta con PVC antideslizante (si las 

tuviese). 

 

 

 

C. MAQUINAS DE EJERCICIOS 

• Tubos de acero galvanizado de alta resistencia. 

• Tubo principal mínimo de 114 mm de diámetro y 2.5 mm de espesor. 

• Tubo secundario mínimo de 28 mm de diámetro y 2.0mm de espesor. 

• Electro Zincado. 

• Terminación pintura polvo poliéster. 

 

 



 

 

 

Página 2 de 2 

 

 

 

D. SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS 

 

• Alarma conectada a energía eléctrica. 

o Alimentación Energía Eléctrica 220 VCA. - Carga de batería permanente.  

o Receptor señal de pulsadores. 

o Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo. 

o Corte automático en caso de falla con salida de alarma audiovisual. 

o Batería de respaldo 12V/4AH, ante corte energía eléctrica.  

o Gabinete metálico, anti oxidante.  

o Tamper antivandalico, el cual presenta la condición de alerta cuando se intenta quitar 

o abrir la cubierta. 

o Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB. 

o Mínimo 100 pulsadores por proyecto. 

 

• Alarma Solar 

o Distancia actividad mínimo 80 m. 

o Batería de litio Incluida: 3.5 V /2400mA. 

o Resistencia a la intemperie IP 55 y 65 Mínimo. 

o Sirena de mínimo 20 Watt y con mínimo 120DB. 

o Mínimo 100 pulsadores por proyecto. 

o Gabinete metálico, anti oxidante (si lo tuviese).  

 


