Las Provincias, 6 bajo
31014 – Pamplona
948 13 64 62

secretaria@reasnet.com
www.economiasolidaria.org
CENTRAL DE COMPRAS
FICHA TÉCNICA DE PORTÁTIL ELEGIDO
MARCA: IBM LENOVO
Características:
Utilidad principal: ofimática en general y reproducción de vídeo
Coste unidad: 672 € (IVA y portes* incluidos)
Condiciones técnicas:
HARDWARE - EQUIPO
Base del equipo: IBM LENOVO Thinkpad R61e (7650-EFG)
Procesador: Intel Céleron M550 (2Ghz)
Memoria RAM: 2 GB (Con posibilidad de ampliar a 4)
Disco duro: 160 GB 5400 rpm HD
WIFI: Intel 802.11abg wireless
Puerto 1 Gb Ethernet y módem
Puertos USB: 3
DVD: Ultrabay DVD Grabadora CDRW / DVDRW Multi-Burner drives
Pantalla 15,4” in 1280 x 800 LCD
Tarjeta gráfica: Intel PM965/GM965–Inter Graphics Media Acelerator X3100
Bluetooh: sí
Security Chip
Batería: 6c Li-Ion
Ratón: Mini ratón óptico
Maletín
SOFTWARE - PROGRAMAS
Dos sistemas operativos:
− Windows XP profesional (con licencia de migración a Windows Vista
Business 32 y cd de recuperación XP Pro)
− Linux (Ubuntu)
Cada sistema en una partición, y una tercera para datos
Cada sistema operativo con los siguientes programas incorporados:
Ofimática: OPEN OFFICE
Navegador: FIREFOX
Correo: THUMDERBIRD
Lector PDF: ACROBAT
Diseño imagen: GIMP
Tratamiento fotos: PICASA
Aplicación reproducción DVD
Programa de grabación de CD/DVD
Antivirus gratuito de actualización gratuita
Disco de autorecuperación de sistema o imagen
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REAS han decidido que estos equipos tengan pre-instalados Sistemas Linux siguiendo
criterios de Cultura Libre en coherencia con la Carta Solidaria.

Las herramientas de comunicación (sistemas, programas archivos) también son en sí
mismas vectores de cultura y comunicación e implican un posicionamiento más ético y
solidario si están basados en sólidos criterios de Cultura Libre y Software Libre.

Otras condiciones:
Se facturará y entregará directamente a cada organización o persona que
figure en la lista del pedido de la central de compras.
*Los costes de distribución (a cualquier capital de provincia del estado) serán
gratuitos.
Las entidades, empresas o personas particulares que no sean socias de REAS,
se les dará de alta como colaboradoras con la cuota voluntaria que elijan. Se
les enviará mensualmente un boletín y podrán participar en otras ofertas de la
central de compras (próximamente oferta de seguros éticos y solidarios).

Plazos y solicitudes:
Plazo para realizar peticiones hasta el 10 de septiembre (realizar solo a través
de formulario on-line (ENTRAR AQUÍ)
Plazo de entrega: 10 días

Datos de contacto y aclaraciones:

Carlos Rey
Secretaría Técnica REAS RED DE REDES

secretaria@reasnet.com
www.economiasolidaria.org
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Véalo en 3D

