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11 genric
1 ubiquiti
1 ubiquiti
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1 N/A
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1 tplink
1

1 video proyector 1 video proyector salon 15

1 video proyector 1 video proyector 1 sistema de audio
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laboratorio

INVENTARIO ELEMENTOS TECNOLOGICOS IE CARDENAS CENTRO

Infoaula Sala sistemas Coordinación Tabletas
                21   portátiles           47   portátiles                    8  portátiles Acer                   80  marca  Aprix

                  1   bufer             1  aire acondicionado                    1   portátil PC Smart Sistema de cámaras y seg en todo el
                  1   router             1  amplificador 1 computador de mesa               15  cámaras   IP

                  1   computador de mesa             1  portátil docente                    5   portátiles Toshiba                 168  marca  Compumax
            1  proyector                    2   portátiles HP

                  4   multitoma de 10 salidas             1  swhitch 16 puertos                    4   portátiles 7 detectores de movimiento
                 11  reguladores             1  router                    3   impresoras 15 tamper de apertura

                  1   swhitch             1  rack de telecomunicaciones Área administrativa                 16  cámaras 1080p HD
                  8   multitomas de 6 salidas             1  regulador                    5   computadores mesa                 1  ptz 1080p  HD

1 televisor de 55 pulgadas 1 video proyector salon 11 salon 16
1 dvd 1 sistema de audio aire acondicionado aire acondicionado

1 transformador regulador en seco 1 planta telefonica 1 central de alarma
     1  swhitch 16 puertos

salon 1 transicion salon 4

2 decodificadores de television salon 7 1 video proyector 1 video proyector
1 equipo de sonido 1 video proyector salon 12 1 sistema de audio

salon 2 aire acondicionado 1 sistema de audio

1 computador portatil 1 sistema de audio aire acondicionado 1 equipo de computo completo
salon 17salon 8 1 video proyector

aire acondicionado

sala tics

1 computador de mesa

salon 14salon 10 aire acondicionado
video proyectorsalon 3 aire acondicionado 1 video proyector

1 sistema de audio 1 equipo de computo completo

aula inteligente 1 rack de telecomunicaciones

salon 23
video proyector

salon de artes
video proyector

1 sistema de audio

1 sistema de audio

1 videoproyector 1 swhitch de 32 lan

1 ups de 2500w

1 videoproyector 1 videoproyector

1 dvr de 32 canales hd

2 aires acondicionados

1 televisor de 50" plasma

2 reguladores

acces point unifi pasillo segundo piso sala tics

1 cabina amplificada 1 amplificador

1 aire acondicionado

2 aires acondicionados 1 microfono inalambrico

1 lector de huella

acces point unifi pasillo grados 11
acces point unifi pasillo rectoria
acces point unifi sala de profesores

acces point unifi sala de sistemas
acces point unifi pasillo transicion

1 televisor de 32" lcd

acces point unifi bloque c segundo piso
servidor de rack instalacion unifi controler oficina informatica - emisora
rack de telecomunicaciones vertical oficina informatica - emisora

1 timbre electronico

equipos de redes y telecomunicaciones
elemento lugar de instalacion
router de fibra oficina informatica - emisora

antena litebeam 5gh coliseo.

switch de 24 puertos 10/100 oficina informatica - emisora
switch de 8 puertos 10/100 techo pasillos: biblioteca, 11°, telecentro, tics, coliseo, bloque C.
antena litebeam 5gh esquina bloque B

router coliseo,parqueadero, coordinación
rack de telecomunicaciones mediano antiguo archivo
modem hfc claro antiguo archivo
router tp link n300 antiguo archivo
switch 24 puertos antiguo archivo

25 camaras hikvision - 720 y 1080 p
11 camaras ip ptz


