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Descripción:

' 12 Switches de Comunicación para continuar con el plan de optlmliacíón de la Infraestructura tecttológlca en nuestras oficinas a ttivel nacional y este edlfluo
principal.

Se hace necesario ofrecer una infraestructura tecnológica ágil, Mobile y a la vet segura en el edificio principal, es decir que el personal de apoyo (Gerentes,
Encargados, Analistas) pueda conectarse a la red LAN y WAN desde cualquier punto de dicho edificio.

• 25 Access Polnt Wireless para habilitar la conecthridad de los equipos móviles y fadlltar la colaboradon de los equipos de trabajo.

La adquisición de estos equipos se hace necesaria, en miras a proveer e) apoyo tecnológico que se requiere para la estrategia de implementadón de productos y
servicios digitales en todas nuestras localidades a nivel nacional y este edificio principal; iniciativa que está alineada a la estrategia de transformación digital de la
Jurisdicción Inmobiliaria.

Con esta estrategia de implementación se proponen proyectos enfocados al uso intensiva de las TIC, con el enfoque de soludortes a corto plazo que mejoren la
experiencia en el servicio que ofrecemos, asi como las expectativas de nuestros usuarios; tales como; apertura de la recepción y entrega de expedientes de todas las
localidades del Registro de Títulos, en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Estos proyectos implican la implementación y apertura de todos nuestros Sistemas de Gestión de Expedientes en cualquiera de los Registros de Títulos a nivel
nacional, no importando la provincia origen y destino de dichos expedientes.

Ante esto necesitamos hacer reemplazo de ios switches obsoletos, a fin de ir adaptando nuestra infraestructura al modelo de seguridad tecnológica y de servicios que
estamos implementando a nivel nacional. En las localidades, contamos con switches obsoletos, cuya vida útil (EoL) ha expirado, y que no responden a las demandas
de seguridad tecnológica y transformación digital que en la il estamos envueltos en los últimos afios, por lo que se hace necesario el reemplazo de estos equipos.

Los equipos que estamos solicitando tendrán la siguiente utilidad:

• Los 12 Switches de Comunicación, serán utilizados para continuar con el plan de optimización de la infraestructura tecnológica en nuestras oficinas a nivel nacional
y este edificio principal. Con esta adquisición se completarla la cantidad de switches que son necesarios adquirir para reemplazos a nivel nacional.

• Los 2S Access Point Wireless serán Instalados en distintas ubicaciones de este edificio principal, con el fin de habilitar la conectividad de los equipos móviles. A
través de estos equipos estos colaboradores podrán autenticarse al dominio de nuestra red LAN y WAN de manera segura, desde cualquier punto de este edificio
principal.

Switches de Comunicación. Especificaciones del equipo:

• IRU.

• 48 Puertos GE Gigabit Ethernet RIAS |4Sx GE RJdS Ports).
• 4 siots de 10 GE Gigabit Ethernet (4x 10 GE SFP* slots). Estos Slost SFPt también tienen que
ser compatibles con 1 CE SFP.
• 2 SloU de 40 GEGigabit Ethernet Q5FP«. (2x 40 GE QSFP+ slots).
• 1 Puerto dedicado para Management 10/100/1000 FU^dS.
• 1 Puerta de Consola RJ.45 Serial (RJ-45 Serla! Consolé Port).
• 300 Gbps (Switch CapaclCy y/o Throughput).
• 512 M6 de Memoria ORAM.

• 128 MB de Memoria Flash.

• FPOE.

Access Point Wireless. Especificaciones del Equipo:

• Concurrencia por ratio, desde 128 hasta 512 usuarios.
• 4x4 MU-MIMO Access Point with Dual Radio, RP-SMA Interna! Antennas.
• 802.11acWavel.

•  Frecuencia de antenas. Dual Radio 2.4 and S GHz.

• 8 Internal Antennas.

• Velocidad de Transferencia. Up to 450 + 1,300 Mbps.
• Dual redundant PoE power ports with support for I
•  Interfaces 2x GE RI4S, USB Port Ix Type A, Serial
• User/Device Auchentication WPA and WPA2 wi,(
Captive Portal, MAC blackiisc & whitelist.
•  LEDOff Mode.

Web

Incluir pera cada equipo:
Power Supply Redundante. de acuerdo al modelo
ofertado.

• GBIC (Transcelver). IGE SFP (IGE SFP SX transceiver
module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots).
Número de Parte FC-TRAN-SX.

• Patch Cord de Fibra monomodo 5T LC de 10 a 15 píes.
• 3 afios Garantía 24x7 (Esta Garantía comenzará a partir
de la entrega de los equipos y será directamente con el
fabnsnte).

Incluir para cada equipo
• bracket para fijaren el techo.
•  3 anos Garantía 24x7 (Esta Garantía comenzará a partir
de la entrega de los equipos y será directamente con el
fabricante^ ' ' ■—
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Criterio de calidad a consideran

Cumplimiento de los tiempos de entr^a.

Garantías requeridas para cada equipo.

1

EsUmadon de costo* R0$: RD$3,800.000.00 Revonsable; Administración General de la Jl

IDO CENTRO COSTO

áá

Administración General de la Jl LÍNEA ESTRATEGICA

RDS2,000,000.00 a la actividad ROA 20X9. Núm. 1.4.14

'Adquisiciórr de Switclies para aumentar capacidad en las

localidades de la Jl*.

RDSl.SOO,000.00 a la actlviríad POA 2017, Num. 1.4.13

'implementación del modelo de rie^o de la JI-(Fa$e II-

Instalación cableado estructurado de la Red LAN).
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Ing-Virginia Alejo ^^Cj^'^r'fry^n'a Alejo

Gerente de Tecnología ^ECHOV
Ing Jhor^a^an Tofjl)j¿K y/ Uc.AI
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