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POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y 
PROCEDIMIENTOS DE TI 

Vista general del documento 
El presente documento tiene por objetivo la estandarización del equipamiento del puesto de 

trabajo provistos por el ITBA y su especificación técnica. 

Equipamiento provisto 
La siguiente lista muestra la composición del equipamiento de puesto de trabajo provisto por el 

Depto de TI del ITBA 

 Equipo portátil (Laptop) 

o Sistema Operativo homologado 

o Número de interno con Jabber 

o Workspace 

o Herramientas de Ofimatica 

o Aplicaciones empresariales si fueran necesarias 

o Antivirus actualizado 

 Línea y equipo móvil ITBA, según TI-PO-01 Política de telefonía móvil institucional 

 Headset 

 Mouse 

 Funda Laptop 

Estándar Equipo portátil (Laptop) 
El ITBA provee 3 tipos de equipos portátiles 

Tipo Objetivo 

Administrativo Equipo destinado a la ejecución del todo 
software de gestión del ITBA así como también 
aplicaciones básicas y de ofimática. 

Préstamo Equipo destinado a préstamo para actividad 
académica en general, estudiantes y 
profesores. 

Avanzado Equipo para funciones específicas que 
requieran mayor potencia de procesamiento y 
memoria. 

 



  
  

  
  

ayuda@itba.edu.ar 

0810-222-4822 int. 5000 
@itba_ti 
www.itba.edu.ar/intranet/ti 

Av. Eduardo Madero 399 - Buenos Aires Argentina 

No-estándar 
Todo equipo fuera de este estándar será tratado como excepción. 

 

Asignación de equipos 
Ante una solicitud de equipo nuevo/reemplazo, la asignación del tipo de equipo estará a cargo del 

Departamento de TI, el cual analizará y asignará el equipo más adecuado. 

El departamento de TI relevará si el usuario requiere la instalación de software específico. 

 

Especificación Técnica 

Características generales a todos los equipos 

● Computadora portátil del tipo “Laptop”, optimizada para portabilidad, larga autonomía y 

peso reducido. 

● Tamaño de pantalla 14” 

● Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

 

Detalle Técnico 

 

Ítem Administrativa Préstamo Avanzada 

Procesador Procesador Intel de la familia Core iX de séptima generación o superior 

Core i5 o superior Core i3 o superior Core i7 o superior 

Memoria DDR3-1600 MHz o superior 

8 GB mínimo 4 GB mínimo 16 GB mínimo 

Disco duro Disco magnético de 
500 GB mínimo/ 
Disco de estado 
sólido de 256 GB 

mínimo 

Disco magnético de 
500 GB mínimo/ 
Disco de estado 
sólido de 256 GB 

mínimo 

Disco de estado 
sólido de 256 GB 

mínimo 

Almacenamiento 
extraíble 

No se requieren unidades externas 

Video Controlador de vídeo con memoria video RAM propia o tomada de la 
memoria principal. 

Audio Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: 
● Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. 

● Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. 
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● Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para 

auricular / bocinas externas. 

● Parlantes internas 1 (UNA) como mínimo. 

Networking Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. 
Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible 

con el estándar IEEE 802.11ac 

Dispositivos de 
interfaz humana 

Cámara Web incorporada 

Pantalla Tipo: LED 
Resolución: No inferior a 1024x768 formato wide 16:9 
Tamaño: 14” 

Puertos ● 2 Port USB de alta velocidad mínimo. 

● 1 Port USB 3.0, mínimo. 

Sistema Operativo Windows 10 Enterprise x64. 
El equipo debe ser entregado con el paquete básico de aplicaciones 
ITBA, para ello el equipo de Soporte de Campo proveerá una imagen 
del disco duro para cada modelo. Dicha imagen debe ser replicada en 

todos los equipos de sus mismas características. 

Alimentación Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico 
(NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a 

través del alimentador/cargador), 110/240 automático V – 50/60 Hz. 
Peso: no superior a 2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). 

Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso 
permanente). 

Deberá contar con configuración para programar el apagado 
automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un 

tiempo sin actividad determinable por el operador. 
Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup 
automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin 

actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería 
haya descendido a niveles peligrosos. 

Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de 
energía. 

 

 

Permisos 

Los equipos son entregados SIN permisos de administrador quedando prohibido dicho permiso. 
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Aplicaciones 

Los equipos son entregados con las aplicaciones necesarias para la función del usuario y toda 

instalación extra deberá ser solicitada mediante ticket a la Mesa de Ayuda. 

 

Consideraciones de portabilidad 

El equipo portátil asignado será el único equipo que proveerá el ITBA, en caso de que el solicitante 

realice sus tareas en distintas sedes o realice trabajos desde su hogar deberá transportar el equipo 

a donde lo necesite. 

El equipo viene provisto con funda para evitar daños en el transporte. 

 

 

 

Preguntas o Comentarios 

Comunicarse por los canales habilitados a la Mesa de Ayuda de TI 
 
Fecha de Aprobación: 

01/08/2021 
 
Fecha de Entrada en Vigencia: 

01/12/2016 
 
Historial de revisiones: 

Versión Fecha Revisado por 

1 01/08/2021 Martín Giller 

2 02/03/2022 Martín Giller 

3 04/05/2022 Martín Giller 

   

   

 

 

 

 

   


