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ENMIENDA N°1/2020 - ACLARACIÓN DE CONSULTAS 

 

Consulta 1: Marquesina digital exterior. A fin de poder cotizar un producto en igualdad de condiciones. 

Dentro de los requerimientos que piden en el pliego se encuentra: 

- 4000/4500 Lm. 

- 3840 Hz. 

- P4 

Estas características limitan la posibilidad de adquirir un producto más estable y standard como el tipo 

: Pantalla LED P5. 

En la práctica el P4 es 4.81 mm y el P5 es 5 mm. 

En este tipo de pantallas LED para exterior que van a estar en continuo funcionamiento es 

recomendable adquirir una pantalla P5 Outdoor. Esto mismo también porque nos presenta mayor 

cantidad de Lm al producto. La pregunta puntual es si incluyen dentro del P4 la posibilidad de cotizar 

P5. 

 

Respuesta: Se admitirá que la marquesina tenga un pixel pitch de 5mm o sea tipo P5. Vale la 

aclaración que las especificaciones provistas son requisitos mínimos a cumplimentar. 

 

 

Consulta 2: Existe la posibilidad de realizar un relevamiento en donde va colocada la marquesina. 

 

Respuesta: Sí, se realizará una visita al sitio el día miércoles 25 de noviembre a las 15:00 hs en San 

Martín 451. En dicha visita se podrá relevar el lugar de instalación. Es importante destacar que esta 

visita no reviste carácter de obligatoria. 
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