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LPI No: AR-MSAL-71694-GO-RFB  

“ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTO PARA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES” 

Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) N° 8516-

AR/8853-AR 
 

Sres.:  

Circular Aclaratoria Nº 5  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a 

fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a 

los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria Nº 5 dispuesta por el 

Comprador:  

 

LOTE 2 

Consulta 1: 

 “Se requiere un (1) transductor lineal para cubrir el rango de frecuencia de 3 a 15 MHz (+/-2 

MHz)”. Solicitamos que tengan en cuenta un transductor de aplicaciones generales con un rango 

de frecuencia de 3 a 12 MHz con un probado desempeño en el país y en todo el mundo. El 

mismo es una opción excelente para cubrir aplicaciones vasculares, de partes blandas, músculo 

esquelético y mama. 

En caso de no ser posible, solicitamos se tengan en cuenta transductores con frecuencias que 

exceden el rango de 3 a 15 MHz en más de 2 MHz dado que superan lo pedido. A mayor rango 

de frecuencias, más posibilidades diagnósticas podrá tener el transductor. En este caso tiene 

mayor definición en músculo, mamas y piel además de tener excelente desempeño vascular y 

partes blandas. 

Respuesta 1: 

Nos remitimos a la Enmienda Nro 1: 

“Se requiere un (1) Transductor lineal para cubrir el rango de frecuencia de 3 a 15 

MHz (+/-2) MHz”. 

 

Consulta 2: 

“Se aceptarán equipos con Pantalla táctil de al menos 8¨” 

Solicitamos que la pantalla táctil sea de al menos 10”. La pantalla táctil en un ecógrafo sirve 

para mejorar el flujo de trabajo, permitiendo acotar los tiempos de examen y dar cobertura a una 
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mayor población. Con una pantalla tipo Tablet LCD de 12”, en ecógrafos avanzados existe la 

posibilidad incluso de ver y procesar las imágenes en esta pantalla secundaria. Una pantalla 

táctil de 8” es propia de ecógrafos de media o baja complejidad. 

Algunos ejemplos de ecógrafos con 10” o más son: 

- GE Logiq S8, GE Logiq P9, GE Vivid S7N, GE Vivid E95 

- Esaote Mylab 8, Esaote Mylab 9 

- Philips Affiniti 

- Canon i700, i800, i900 

- Sansung HS70A 

Algunos ejemplos de ecógrafos con 8” o más son: 

-GE Vivic T8, GE Logiq F8 

-Esaote Mylab 7, Esaote Mylab Twice 

-Canon Xario 200, Canon Xario 100 Platinum 

Consideramos que cambiando el tamaño a 8” se reduce considerablemente la calidad del 

ecógrafo solicitado ya que el mismo será de menor complejidad y sin dudas de menor 

desempeño. 

 

Respuesta 2: 

Nos remitimos a la Enmienda Nro 1: 

“Se aceptarán equipos con Pantalla táctil de al menos 8¨. 

 

 

 

 

   Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

        


