FICHA TECNICA
EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L.
EQUIPO ELECTRICO Y LINEA BLANCA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

TV PANTALLAS 32"

Suministro e instalación de pantallas de 32 pulgadas Alta Definición,
en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes,
VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi.

Pieza

100

SOPORTE DE PARED

Suministro de soportes de pared para Pantalla de 32 ", en acero de
alta resistencia, instalación en muros de block.

Pieza

100

MINI SPLITS 1 TONELADA

Suministro e instalacion de equipo mini split tipo inverter 1 tonelada
R410 Frio /Calor.

Pieza

Suministro e instalacion de equipo mini split
toneladas R410 frio /calor.

Pieza

PARTIDA

MINI SPLITS 2 TONELADAS

tipo inverter 2

30

20

ESTUFON

Suminsitro e Instalacion de Estufon de dos secciones. quemadores
fabricado en acero inoxidable. Fabricados en hierro fundido. Pilotos
independientes para cada quemador. Parrillas superiores
reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido.
Bandeja/charola recoge grasa inferior extraíble. Patas de tubo de
acero de 6”. Con niveladores regulables. Panel de control
totalmente desmontable para su fácil mantenimiento y limpieza.
Consumo: 180,000 BTU/hr Medidas: 1.219 m X 0.534m X630 m
que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de
obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.

Pieza

1

PARRILA 6 QUEMADORES

Suminstro e Instalacion de Parrilla de 6 quemadores. Fabricado
totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo
bajo de 0.090 de alto, 6 quemadores abiertos en hierro fundido de
180,000 BTU/h en total, 3 parrillas en hierro fundido, 6 pilotos
individuales de acero inoxidable, con 3 charolas para captar
escurrimientos. med. 914 x 820 x 303 que incluye conexiones a gas
a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas
necesarias para su correcta instalacion.

Pieza

1

PARRILA 2 QUEMADORES

Suministro e Instalacion de Parrilla de 2 quemadores, Fabricado
totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo
bajo de 0.090 de alto, 2 quemadores abiertos en hierro fundido de
60,000 BTU/h en total, parrilla en hierro fundido, 2 pilotos
individuales de acero inoxidable, con charola para captar
escurrimientos. med. 0.305 x 820 x 303 que incluye conexion a gas
a pie del equipo.

Pieza

1

PLANCHA

Suminstro e Instalacion de Plancha. Frente, costados y charola en
lamina de acero inoxidable, estructura interior y respaldo posterior
en laminda de acero aluminizado, la plancha de 3/a" de espesor, 3
quemadores tubulares de acero inox. De 96,000 BTU/h en total, 3
pilotos individuales de acero inox, con 1 charola para recoleccion de
aceite.med. 1219x820x385 .que incluye conexiones a gas a pie del
equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para
su correcta instalacion.

Pieza

1

BASE PARA PARRILLA

Suminstro y maniobra de base para parrilla de 6 quemadores y
base para parrilla de 2 quemadores, fabricadas en acero inoxidable,
con entrepaños, patas tubulares con niveladores.

Pieza

1

BASE PARA PLANCHA

Suminstro y maniobra para base para plancha fabricada en acero
inoxidable, con entrepaños, patas tubulares y regatones con
niveladores.

Pieza

1

HORNO MASTER A GAS

Suminsitro e Instalacion de Horno a gas, natural. Construccion
exterior e interior en acero inoxidable con capacidad para 5
charolas de 0.65 x 0.50, 2 parrillas niqueladas dentro del horno,
bisagras en acero inoxidable de maxima durabilidad, MED. 0.88
frente x 0.74m fondo x 1.44m altura, peso 90 kg. que incluye
conexion a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y
herramientas necesarias para su correcta instalacion.

Pieza

1

HORNO MICROONDAS

Suminstro y maniobra para Horno Microondas para cocina industrial
y de uso rudo-pesado, de 10 hasta 200 usos o arranques por día
y/o 120 minutos continuos, .6 pies cúbicos con capacidad para 17
litros. Sistema de antena doble en la parte superior d inferior,
esquinas redondeadas faciles de limpiar, filtro de aire inferior que se
extrae facilmente, ventana interna y externa de vidrio templado,
panel programable, registro de tiempos, niveles de potencia.

Pieza

1

Pieza

3

Pieza

2

Pieza

6

Pieza

1

Pieza

1

Pieza

9

Pieza

8

LAVADORAS INDUSTRIALES

Suministro e instalacion de Lavadora industrial de 60 libras (27.2
kg) Control estandar con al menos 6 ciclos pre-programables
personalizables, sensor de presión electrónico con diferentes
opciones de niveles de agua para aumentar eficiencia y ahorro,
opción de inversores para consumo de energía, centrifugado
controlable para disminuir cantidad de tiempo y energía en el
lavado. Puertas de cromo pulido, tina, cilindro y panel posterior,
inferior y laterales de acero inoxidable AISI 304 o similar. Sensor de
presion electrónico para niveles de agua, velocidad de
centrifugación estándar de 100G, Puertas de cromo pulido, calor
eléctrico, 240 V. con garantía. Altura gabinete 140.7 cm aprox, 87.3
cm anchura gabinete, profundidad aproximada de 98.8 cm.

Pieza

2

SECADORAS INDUSTRIALES

Suministro e instalacion de Secadora industrial de 80 libras de
capacidad 36.3 kg reversible, tombola agujereada resistente a
tornillos, función de secado intermitente, puerta inferior plegable
para limpiar filtro de pelusas, gráficos azules o negros, tómbolas de
acero blanco o acero inoxidable. Medidas aproximadas 192.4 cm de
altura de gabinete, 97.8 cm de anchura de gabinete, profundidad
aproximada de 136.5 cm.

Pieza

2

TV PANTALLAS 60"

Suministro e instalación de pantallas de 60 pulgadas alta definición,
en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes,
VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi Smart TV. Entrada de
conexión por cable RED ETHERNET.

Pieza

2

CARRO CALIENTE

LICUADORA

LLAVE DE PRELAVADO

INSTALACION DE
EXTRACTOR TUBULAR Y
LIMPIEZA DE DUCTOS

EXTRACTOR TUBULAR

EQUIPO DE
AUTOMATIZACION
(Computadora)
TV PANTALLA SISTEMA
AUTOMATIZACION

Suministro y maniobra para Carro Caliente, Fabricado en acero
inoxidable, 2 puertas y 20 guias incluidas, termostato de
temperatura de 30 °C a 90 °C, 4 ruedas giratorias 2 de ellas con
freno, tiradores horizontales.
Suminsitro y maniobra para Licuadora. Jarra de 2 LTS de
Policarbonato, aspa con doble cuchilla de acero inoxidable, motor 3
HP.
Suministro e instalacion de Llave de pre lavado para tarjas
fabricadas en acero inoxidable que incluye conexión a toma de
agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas
necesarias para su correcta instalacion.
Instalación de extractor y limpieza de ductos que incluye reconexion
electrica, cableado y pastillas on/off, limpieza de Ducto existente en
Campana para colocacion del Extractor, pruebas de arranque,
materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su
correcta instalacion.
Extractor tubo axial con motor exterior HP 3/4 para eliminacion de
humos en Campana, carcasa fabricada en acero, proteccion en
poleas y bandas.; 20" diam, 8660m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 75dB,
1 Fase. Diámetro de aspas 508 mm GARANTIA: 1 Años
Suministro e instalacion de PC incluye teclado, mouse y monitor,
Intel i3-8100, 1 tb hdd, dvd+/-RW, IGB (2x4) DDR4, W10P6 64 BIT,
1-1-4 Wty, AC+BT, Antivirus 1yr + 2TB cloud, incluye monitor 18.5,
1366 X768
Suministro e instalación de pantallas de 55 pulgadas alta definición,
en color Negro, entradas HDMI, USB, Video por componentes,
VGA, salida audio minijack de 3.5 mm, Wi Fi Smart TV. Entrada de
conexión por cable RED ETHERNET.

