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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE RASTREADORES SATELITALES 

 
 1.- OBJETO: 
 Definir especificaciones técnicas para la adquisición de rastreadores satelitales, para ser 
asignados al Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico Ezeiza (ARCC) y a los Subcentros 
de Salvamento (ARSC) de Comodoro Rivadavia, Córdoba, Mendoza y Resistencia. 
 

Los mismos son requeridos por el Servicio SAR para ser utilizados en operaciones SAR 
con despliegue en el campo. Con ello, se aumenta la eficiencia de las operaciones y se contribuye 
al aumento de la seguridad tanto operacional como física de los operadores, al poder ser 
monitoreados de forma permanente. 
 
 2.- CANTIDAD: 
 Considerando la importancia de dichos equipos durante los eventos SAR, y teniendo en 
cuenta la amplia distribución de los eventos SAR a lo largo del país, se requieren cinco (5) 
equipos por dependencia, para un total de veinticinco (25) equipos. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RENGLÓN N° 1: 

- Temperatura de funcionamiento:  -20 ° C a + 55 ° 
- Clasificación del IP: 67; 
- Batería recargable de ion de litio, Operación de hasta 5 días con una sola carga 
- Bluetooth Smart 4.0 
- Conectividad satelital: GPS / GLONASS 
- Rastreo: Intervalo de seguimiento configurable (2 minutos - 24 horas) 
- Antena: Extraíble para permitir la conexión a la antena externa del vehículo. 
- Sistema SOS: SOS a ViewPoint, SMS o correo electrónico 
- Seguimiento: Visualización de la ubicación actual, Visualización del historial de seguimiento 
- Cable Pogo a USB  
- Cargador de vehículo 
- Fuente de alimentación  
- Antena externa 

 
4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RENGLÓN N° 2: 

- Paquete de datos min. 1500 Bytes mensuales 
- Un año de contrato 
- Chequeos de mails diarios min. 90 

- Admite excedentes (deberán cotizarse aparte) 
 

5.- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 
El Oferente está invitado a ofrecer todo equipo que, en su opinión, sea igual o superior 

a los requerimientos de esta especificación. Deberá suministrar información completa y 
claramente definida y soportada, de modo que la equivalencia o superioridad técnica pueda ser 
fácilmente determinada.  

RENGLÓN DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 Rastreadores personales (Trackers) Unidad 25 

2 Tarjeta prepaga anual Unidad 25 
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El Oferente deberá además indicar claramente hasta qué punto los requerimientos de 
esta especificación no son satisfechos por los equipos ofrecidos y la performance que está 
dispuesto a garantizar cuando ésta difiera de la que aquí se define. 

 


