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Revisión Descripción del Cambio Actualizado por Fecha 
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Descripción de los cambios generales realizados en la versión 23 

En esta nueva versión de los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP), los  

cambios principales que se introdujeron son los siguientes: 

1) Se han actualizado las especificaciones técnicas de PCs de escritorio y portátiles. En esta versión, y en 

particular para los equipos avanzados, se ha incorporado la capacidad de optar por dos niveles de 

procesamiento, uno mediano y uno alto. Para el último caso se exige a los organismos la incorporación 

de la justificación técnica correspondiente. 

2) En las especificaciones técnicas de impresoras, se ha reformulado todo el estándar acorde a la 

clasificación típica de mercado, según si éstas son Blanco y Negro/Color, y si son simples o 

multifunción, indicando para cada caso tres niveles de producción (Bajo, Medio y Alto). 

3) En los códigos LAN, se han actualizado los tipos y cantidades de puertos de up-link y/o distribución en 

los concentradores, los tipos y cantidades de puertos WAN en los routers, las funcionalidades y 

protocolos de ruteo, PoE, así como la normativa, estándares, y anchos de banda WiFi para los equipos 

inalámbricos. 

 

 

 

Descripción de los cambios introducidos desde la versión ETAP V22 

En las siguientes tres secciones se detallan los cambios que se han realizado sobre la versión 

anterior (v22) de los ETAP, indicando una breve descripción del motivo que los originó y agrupándolos 

según que el cambio realizado corresponda a: 

 Una corrección y/o modificación 

 Un agregado 

 Una eliminación de una especificación. 

 

  



 
 

Códigos y Modelos de Pliego CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS 

 Modelo 05 - RED CENTRALIZADA MEDIANTE LA ACOMETIDA DE ENLACES DE TRANSMISIÓN 

DE DATOS DISTRIBUIDOS: Se corrigieron referencias a anexos y se agregaron detalles 

adicionales para el recorrido del cableado en las instalaciones. 

 Modelo 07 - Contratación Servicio Full Internet: Se corrigieron referencias a los organismos 

reguladores. 

 Modelo 08 - Pliego Centrales Telefónicas Digitales: Se actualizaron referencias a organismos 

reguladores y a dispositivos de almacenamiento. 

 LINEAMIENTOS 24 - DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES: Se actualizaron referencias a 

organismos reguladores, se eliminaron sistemas operativos y navegadores que ya no se usan, y se 

agregaron navegadores actuales. 

 Código SR-001 “Servidores de Red Arquitectura X86”, se actualizó lo siguiente: 

 Se agregó la opción HOT SPARE en el almacenamiento interno del tipo RAID. 

 Sistemas operativos. 

 Computadoras de Escritorio y Portátiles (PC-XXX): Se actualizaron las opciones de capacidad de la 

memoria RAM, de disco duro, tamaños de pantalla para las AIO y otras modificaciones menores 

relativas a puerto USB 3.0, rueda de scroll en el ratón, etc. Para los modelos avanzados se ha 

agregado la opción de elegir entre dos niveles de procesamiento: medio o alto. 

 Códigos PR-XXX (Impresoras): Se han actualizado todos los códigos que refieren a impresoras 

electrofotográficas, indicando las velocidades de impresión y la productividad mensual, 

adecuándolas a las capacidades típicas de mercado, y estableciendo tres niveles de velocidad y 

productividad (Bajo, Medio y Alto), para tipos “Blanco y Negro” o “Color”.  

 Las impresoras electrofotográficas B&N de velocidad y productividad Baja, Media y Alta, se han 

agrupado en los códigos PR-015, PR-017 y PR-018 respectivamente.  

 Las impresoras electrofotográficas COLOR de velocidad y productividad Baja, Media y Alta, se 

han agrupado en los códigos PR-020, PR-021 y PR-022 respectivamente. 

 Las impresoras electrofotográficas MULTIFUNCIÓN COLOR de velocidad y productividad Baja, 

Media y Alta, se han agrupado en los códigos PR-024, PR-026 y PR-028 respectivamente. 

 Las impresoras electrofotográficas MULTIFUNCIÓN B&N de velocidad y productividad Baja, 

Media y Alta, se han agrupado en los códigos PR-023, PR-023 y PR-027 respectivamente. 

 Código LAN-000/3: Se corrigió la referencia a la versión de Windows Server. 

 Código LAN-000/5 – Software de administración de la red: Se reorganizó la especificación, 

dividiéndola en bloques funcionales, e incorporando nuevas opciones. 

 Códigos LAN-013 y LAN-015 (Router para oficinas y de core): Se han ampliado principalmente la 

opción de puertos LAN y WAN. 

 Códigos LAN-008 y LAN-017 (Switch de core y de distribución): Se han modificado las opciones 



 
 

PoE en forma acorde al uso (Core o Distribución) y se han actualizado las opciones de puertos de 

distribución y de uplink. 

 Códigos LAN-018 y LAN-019 (Access Point y Router WiFi): Se han actualizado los estándares de 

comunicaciones inalámbricas (WiFi), así como de puertos LAN y WAN. 

 Código LAN-030 (Gabinetes Estándar): Se han agregado opciones adicionales para el tipo de 

puerta del gabinete. 

 Códigos UPS-XXX (Fuentes de alimentación no interrumpida): En todos los códigos se han 

agregado opciones adicionales para la especificación de la autonomía. 

 

Códigos y Modelos de Pliego AGREGADOS 

 Nuevamente se encuentran en vigencia las “Consideraciones Especiales para la adquisición de 

servidores, computadoras e impresoras” que en la versión 22 de los ETAP se habían omitido. 

 Lineamiento N°58 – Recomendaciones técnicas para Puestos de trabajo de personas con 

discapacidad: En el mismo, se detallan las recomendaciones técnicas para hardware, sistemas 

operativos, contenidos web y productos de apoyo en los puestos de trabajo de personas con 

discapacidad. 

 

Códigos y Modelos de Pliego ELIMINADOS 

 Código LAN-020 (Gateway para Voz por IP) por obsolescencia. 

 


	Histórico de Revisiones
	Descripción de los cambios generales realizados en la versión 23
	Descripción de los cambios introducidos desde la versión ETAP V22
	Códigos y Modelos de Pliego CORREGIDOS Y/O MODIFICADOS
	Códigos y Modelos de Pliego AGREGADOS
	Códigos y Modelos de Pliego ELIMINADOS

