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Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I
Aduana: EZEIZA
Domicilio destino: PREBISTERO ARAGON 15
Localidad: BARILOCHE
Titulo de Proyecto: LASIE
Origen fondos:: Propios
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
Sistema de alineación de máscara de doble cara EVG610 incluyendo
Descripción
1 unidad básica 1 software 1 motor de luz LED de 365 nm y 405 + 436 nm 1 juego óptico para oblea de 150 mm
1 juego de integración de lámpara LED 1 medidor de intensidad UV sin sonda UV 1 sonda de medidor de
intensidad UV 1 Software para el modo de exposición sectorial 1 disco de exposición sectorial - 100 mm 1
Software para exposición a inundaciones 1 etapa de alineación con micrómetros de precisión 1 paquete de
tecnología NanoAlign 1 microscopio lateral superior (digital) 2 Objetivo 5x para la alineación de chips
individuales y obleas planas 1 microscopio lateral inferior 2 Objetivo 5x 2 fuente de luz IR para microscopio
lateral inferior (una [1] pieza) Capacidad de alineación de 1 "gran espacio" 1 soporte de máscara para máscaras de
5 "x 5" con marco de carga 1 soporte de máscara para máscaras de 7 "x 7" con marco de carga 1 soporte de

máscara para máscaras de 3 "x 3" con marco de carga 1 Mandril de oblea de contacto de vacío de 2 "y piezas 1
Mandril tipo wafer de contacto al vacío 100 mm 1 portabrocas wafer de contacto al vacío de 150 mm 1 Software
para alineación de enlaces 1 Software para unión de pila triple 1 interfaz de mandril de unión para calentador de
150 mm 1 Mandril de carga para oblea de 100 mm (pila doble y triple) 1 Mandril de carga para oblea de 150 mm
(pila doble y triple) 1 Mesa antivibraciones 1 Conexiones de instalaciones a través de la pared lateral de la
máquina 1 Opciones de idioma para GUI y EVG Manual de usuario 1 Documentación del cliente sobre papel para
salas blancas 1 Soporte de proceso 1 Paquete de repuestos recomendados 6 Paquete de instalación y aceptación 1
Nivel 1 - Entrenamiento de operación (equipo de categoría I) 1 Nivel 2 - Capacitación en operación avanzada y
mantenimiento preventivo (equipo de categoría I)
Nomenclador (posicion arancelaria): 8486.40.00.000D
Pais de origen de la mercadería: Austria
Rubro: De laboratorio
Moneda: Euro
Valor FOB:
Valor CIF: 379.176
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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