
                                                          INVENTARIO DE INSTALACIONES  

4 cámaras de seguridad IP Motorizado, Wi-fi, Visión nocturna Gadnic: Full HD: resolución 

1080P HD; Conectividad: WiFi 2.4; Android; Control por APP; Panorámica: 320º; Sensor de 

movimiento; Led Infrarrojos; Micrófono.  

1 tablet  para monitorear las cámaras, marca Philips Wi-Fi (E1027); Procesador: Quad-Core 64 

bit 1.3 GHz; Almacenamiento 2 GB RAM + 16 GB ROM; Sistema operativo: Androi 7.0; Pantalla: 

10.1 Pulgada 1280 x 800 IPS; Cámara: 2 MP Frente / 5 MP Posterior; Batería: Li-ion 7000 mAh.  

1 freezer horizontal grande.  

4 heladeras exhibidoras verticales propias.  

2 heladeras exhibidoras en consignación Coca-Cola/Sprite 

1 dispenser grande para bidón de agua fría/caliente y 1 envase de 20 litros.  

1 microondas  

1 pava eléctrica  

1 escalera chica  

2 sillas modelo eames  

2 banquetas altos de madera.  

150 metros estanterías fijadas a la pared con ménsulas de hierro con estantes de vidrios y de 

madera. 

1 Aire acondicionado frío/calor funcionando  

1 computadora de escritorio (nueva): Mother MSI H310 Pro VDH Plus; Procesador Intel 

Pentium Gold G5400; RAM 4 GB DDR$; Disco 120 GB SSD; Mouse Genius NetScroll 120; 

Gabinete genérico; fuente LNZ 550 Watt PX550-FS; Monitor Samsung 19” Led S19B150; 

Teclado Genius U GK7006. 

1 computadora de escritorio: Mother Intel Clems Cove DHG1CR; Procesador Intel Pentium 

G640; RAM 2GB DDR3; Disco 500GB HDD; Mouse genérico; Gabinete Exo; Fuente OverTech 

250 Watt; Monitor Samsung 19” Led SF350; Teclado Genius K639. 

1 escritorio enchapado en melanina blanca para pc, fijado a la pared por medio de ménsulas 

de hierro  

1 notebook 

1 plastificadora 

2 mostradores vitrinas - estructura de hierro tubulares de 5 estantes de madera con frente y 

laterales de vidrio. Medidas: 0.40 m x 1.90 m x 1 m.  

1 cigarrera de madera  

1 heladera “Tankito” para hielo en consignación 

1 ventilador de pared color negro marca “Indelplas”  



1 caramelera tribuna 5 niveles base de madera y frente y laterales de vidrios. 

1 Cerramiento del patio de frente del local “El Terco” estructura de caño estructural y lona 

plástica cristal y color rojo de 7 m x 4 m  

2 luces de emergencia  

2 matafuegos de 5 kg cada uno con soporte y baliza.  

1 cabina telefónica completa y funcionando.  

1 heladera Patrick tamaño bajo mesada, silver.  

2 espejos de pared  

1 reloj de pared 

1 fotocopiadora en locación 

1 placa de panel ranurado color blanco para exhibir artículos varios, con ganchos blisteros mini 

para panel ranurado- varios   

1 góndola doble metálica 

1 góndola doble de madera.  

1 repisa exhibidora Wilson de pared para accesorios varios  

1 exhibidor de bijouterie con biju completo en consignación 

2 cortinas de tela rústica para ventanas con barral y ganchos colgantes  

1 cortina tela rústica en la puerta con barrales y ganchos  

1 cartel indicador “Salida” sobre la puerta de entrada/salida  

1 pizarra chica para ofertas del día 

2 pizarras grandes para promociones 

1 marquesina luminosa de vereda de 2 m x 1m 

2 carteles de led color “abierto”-“kiosco”  

2 canastos de plásticos para residuos grandes  

1 impresora - scanner marca hp 

1 exhibidor de esmaltes de uñas con esmaltes completo en consignación 

1 vitrina exhibidora para regalos de 0.30 m  x  0.30 m x 1.40 m  

1 caja de madera con divisiones porta remedios  

1 balanza digital de mesa  

1 cajonera de madera con 3 cajones de 0.45 m x .0.40 m.   

70 envases de cerveza 

35 envases de Coca-Cola  


