
Ítem Pregunta Interesado Respuesta ETB

1

De acuerdo al numeral 8, donde se está

contemplando soluciones de radios 480Mbps.

Amablemente solicitamos a ustedes, que se descarte

dicho requerimiento, por las siguientes razones: -

Hay solo un fabricante que susbrochures dicen

velocidad en BW de 40MHz y 1024QAM, Infinet

wireless.

En teoría (y peor en la practica) para llegar a

1024QAM los requerimientos de SnR son 40 a

45dBs, es decir que en condiciones de ruido típicos

de Colombia >70dBm, la señal de recepción debe

ser mayor a -25dBm para que el equipo funcionara

de manera teórica en la capacidad de las

especificaciones.

En practica es aun peor que la teoría, en ciudades o

zonas con un alto nivel de ruido, va a ser más difícil

alcanzar la disponibilidad del servicio solicitada.

El brochure refleja para condiciones ideales (lunares)

que no existen ni en el enlace mas corto de banda no 

licenciada.

Además, la lista de los equipos en el anexo

financiero piden enlaces hasta 250Mbps, capacidad

alta sin dudas, pero mas real y practica en

modulaciones mas bajas de 64QAM.

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.
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De acuerdo al numeral 8, 9 10, donde se está 

contemplando soluciones de radios Cyclic Prefix 

Single Carrier - CP-SC. Amablemente solicitamos a 

ustedes, que se descarte dicho requerimiento, por 

las siguientes razones:  - Hay solo un fabricante que 

tiene la tecnología, Infinet wireless.

Ningún otro fabricante excepto de infinet wireless  

adapto este esquema de transmisión, simplemente 

por que no es adecuada para transmisión de 

broadband en banda no licenciada.

Estudios muestran un porcentaje de BER mayor en 

mismas condiciones físicas. OFDM es la tecnología 

mas común por todos los fabricante de el segmento, 

debido al rendimiento mejor en condiciones de 

multipath, línea de vista parcial.

Por cierto Single Carrier - CP-SC es la tecnología 

adecuada para datos en aplicaciones móvilescomo 

teléfonos, debido a mejor eficiencia eléctrica de las 

amplificadores y no mejor rendimiento de capacidad, 

no latencia ni estabilidad.

Los apartados que mencionan este tipo 

de tecnología hacen referencia a que son 

deseables, no se está requiriendo como 

obligatorio.

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.

3

De acuerdo al numeral 8 se está contemplando 

soluciones de radios con antenas integradas de 

28dBi Amablemente solicitamos a ustedes, que se 

descarte dicho requerimiento, por las siguientes 

razones:  - Hay solo un fabricante que tiene la 

antena integrada de 28dBi, Infinet wireless.

La antena panel de 28dBi tiene tamaño de 60x60cm, 

y no tiene ningún valor agregado no en precio, ni 

espacio en la torre ni rendimiento en comparación a 

una antena parabólica de el mismo tamaño 60Cm, 

con ganancia mas alta de ~30dBi, mas en caso de 

falla, hay que gastar el precio alto de radio con 

antena integrada.

Antena integrada de 23dBi de tamaño 30x30, es la 

mas común en la industria, y que tiene la mejor 

relación de costo beneficio.

En el apartado correspondiente se 

menciona opción integrada (23dBi a 

28dBi), no se está definiendo que sea 

obligatorio la ganancia particular de 

28dBi. 

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.
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Interface tráfico Ethernet puertos; 1 x 10/100 Base-T 

(equipos PTP de 30Mbps) y 2 x a10/100/1000 Base-

T (Equipos PTP 250Mbps).  

 


Para PTP, se requiere la velocidad 

indicada en los anexos financieros de 

50Mbps. 

5

Aclarar por favor si son valores de Throughput 

Agregado o Full Dúplex. Sin son valores agregados 

porqué en el primer punto solicitan 480Mbps?.  

Los valores de Throughput son 

agregados, con relación a los 480Mbps, 

referirse a la respuesta número 1 del 

inicio de este documento. 

6

Aclarar si es necesario cotización de equipos ptp de 

30 Mbps ya que en el anexo financiero no aparece 

dicha opción. Y en éste punto si. 

No es necesario cotizar PTP a 30Mbps.

7

Para los PTP de 50Mbps (Agregados) es posible 

cotizar equipos con puerto 10/100 Base-t? 

Si es posible cotizar 10/100 base T para 

velocidades de 50Mbps.

8

De acuerdo con el numeral 8, donde se está 

contemplando soluciones de radios punto a punto de 

480Mbps. Amablemente solicitamos, se descarte 

dicho requerimiento por las siguientes razones:

• Existe solo un fabricante que en sus brochures 

especifican velocidad en BW de 40MHz y 1024QAM, 

Infinet wireless.

• En teoría para llegar a 1024QAM los requerimientos 

de SnR son 40 a 45dBs, es decir que en condiciones 

de ruido típicos de Colombia >70dBm, la señal de 

recepción debe ser mayor a -25dBm para que el 

equipo funcionara de manera teórica en la capacidad 

de las especificaciones.

• En la práctica, en ciudades o zonas con un alto 

nivel de ruido, va a ser difícil alcanzar la 

disponibilidad del servicio solicitada.

• El brochure refleja condiciones ideales que no 

existen ni en el enlace más corto de banda no 

licenciada.

• La lista de los equipos en el anexo financiero pide 

enlaces hasta 250Mbps, capacidad alta, más real y 

practica en modulaciones más bajas de 64QAM.

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.
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De acuerdo con el numeral 8, 9 y 10, donde se está 

contemplando soluciones de radios Cyclic Prefix 

Single Carrier - CP-SC. Amablemente solicitamos 

que se reconsidere dicho requerimiento, por las 

siguientes razones: 

• Hay solo un fabricante que tiene la tecnología, 

Infinet wireless.

• Ningún otro fabricante a excepción de infinet 

wireless adapto este esquema de transmisión, 

debido a que no es adecuada para transmisión de 

broadband en banda no licenciada.

• Estudios muestran un porcentaje de BER mayor en 

las mismas condiciones físicas. OFDM es la 

tecnología más común usada por todos los 

fabricantes del segmento, debido al mejor 

rendimiento en condiciones de multipath, línea de 

vista parcial.

• Single Carrier - CP-SC es la tecnología adecuada 

para datos en aplicaciones móviles como teléfonos, 

debido a mejor eficiencia eléctrica de las 

amplificadores y no mejor rendimiento de capacidad, 

latencia, ni estabilidad.

Los apartados que mencionan este tipo 

de tecnología hacen referencia a que son 

deseables, no se está requiriendo como 

obligatorio.

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.

10

De acuerdo con el numeral 8 se está contemplando 

soluciones de radios con antenas integradas de 

28dBi Amablemente solicitamos, que se descarte 

dicho requerimiento, por las siguientes razones: 

• Hay solo un fabricante que tiene la antena 

integrada de 28dBi, Infinet wireless.

• La antena panel de 28dBi tiene tamaño de 

60x60cm, y no tiene ningún valor agregado ni en 

precio, ni espacio en la torre, ni rendimiento en 

comparación a una antena parabólica de el mismo 

tamaño 60Cm, con ganancia más alta de ~30dBi y 

en caso de falla se debe hacer una mayor inversión 

en un radio con antena integrada.

• Antena integrada de 23dBi de tamaño 30x30, es la 

más común en la industria, y tiene la mejor relación 

de costo beneficio.

En el apartado correspondiente se 

menciona opción integrada (23dBi a 

28dBi), no se está definiendo que sea 

obligatorio la ganancia particular de 

28dBi. 

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.
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Solicitamos que se garantice la pluralidad de 

proponentes, dado que en el documento técnico y las 

características solicitadas para los equipos, están 

claramente orientadas a la marca Infinet wireless"

Es un proceso de solicitud de información 

(RFI/RFQ), que nos permite conocer los 

diferentes productos que hay en el 

mercado. 

tendremos en cuenta su solicitud, gracias 

por participar.

12

De acuerdo al numeral 8, donde se está 

contemplando soluciones de radios 480Mbps. 

Amablemente solicitamos a ustedes, que se descarte 

dicho requerimiento, por las siguientes razones:

Hay solo un fabricante que su documentación 

presenta una velocidad en BW de 40MHz y 

1024QAM.

En teoría, para llegar a 1024QAM los requerimientos 

de SnR son 40 a 45dBs, es decir que en condiciones 

de ruido típicos de Colombia (mayor a 70dBm), la 

señal de recepción debe ser mayor a -25dBm para 

que el equipo funcionara de manera teórica en la 

capacidad de las especificaciones.

En la práctica, la situación es aún peor, por ejemplo 

n ciudades o zonas con un alto nivel de ruido, va a 

ser más difícil alcanzar la disponibilidad del servicio 

solicitada.

Por otro lado, en la lista de los equipos descrita en el 

anexo financiero, piden enlaces de hasta 250Mbps, 

capacidad alta sin dudas, pero más real y práctica en 

modulaciones más bajas de 64QAM.

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.
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De acuerdo al numeral 8, 9 10, donde se está 

contemplando soluciones de radios Cyclic Prefix 

Single Carrier - CP-SC.

Amablemente solicitamos a ustedes, que se descarte 

dicho requerimiento, por las siguientes razones:

Hay solo un fabricante que tiene la tecnología.

Ningún otro fabricante utiliza este esquema de 

transmisión, simplemente porque no es adecuada 

para transmisión de broadband en banda no 

licenciada. Estudios muestran un porcentaje de BER 

mayor en mismas condiciones físicas.

OFDM es la tecnología mas común utilizada por 

todos los fabricante del segmento, debido al 

rendimiento en condiciones de multipath y línea de 

vista parcial.

Single Carrier - CP-SC es la tecnología adecuada 

para datos en aplicaciones móviles como teléfonos, 

debido a la mejor eficiencia eléctrica de los 

amplificadores y no mejor rendimiento de capacidad, 

ni de latencia ni de estabilidad,

Los apartados que mencionan este tipo 

de tecnología hacen referencia a que son 

deseables, no se está requiriendo como 

obligatorio.

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.

14

De acuerdo al numeral 8 se está contemplando 

soluciones de radios con antenas integradas de 

28dBi

Amablemente solicitamos a ustedes, que se descarte 

dicho requerimiento, por las siguientes razones:

Hay solo un fabricante que tiene la antena integrada 

de 28dBi.

La antena panel de 28dBi tiene tamaño de 60x60cm, 

y no tiene ningún valor agregado, ni en precio, ni 

espacio en la torre ni rendimiento en comparación a 

una antena parabólica de el mismo tamaño 60Cm, 

con ganancia más alta, alrededor de 30dBi.

Radios con antena integrada de 23dBi, de tamaño 

30x30, es la opción más común en la industria, y que 

tiene la mejor relación de costo beneficio,

En el apartado correspondiente se 

menciona opción integrada (23dBi a 

28dBi), no se está definiendo que sea 

obligatorio la ganancia particular de 

28dBi. 

Sin embargo, agradecemos nos remitan 

la información técnica de los modelos de 

radios que tienen su compañía, en cuanto 

a estas características.

15

Solicitamos a ustedes, que se garantice la pluralidad 

de proponentes, dado que el documento técnico y las 

características solicitadas para los equipos, están 

claramente orientados una marca en específico.

Este proceso es público y las 

características mencionadas están de 

acuerdo a equipos de mercado, por otra 

parte, como se mencionó en el numeral 1, 

las velocidades y distancias de interés 

están relacionados en los anexos 

financieros. 
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Entendemos que los equipos de los Anexos 5 y 6 

deberían ser AP(Access Point) y 

RT(Remote/Subscriber Terminal) respectivamente 

¿Es correcto nuestro entendimiento?

Los equipos son punto multi punto y los 

suscriber o suscriptor son los equipos 

para los accesos en punto muli punto. 

Aplica la recomendación inicial que no se 

aceptan equipos con tecnología WiFi.

18

Entendemos que los 480Mbps solicitados deben 

corresponder al throughput total de downlink+uplink 

¿Es correcto nuestro entendimiento?

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.

19

Amablemente solicitamos cambiar este 

requerimiento por AES-256. Este esquema es más 

robusto que el solicitado por ETB

Se revisará la sugerencia posteriormente.

20

La capacidad solicitada en cada modelo es la 

capacidad total de transmisión+recepción? Por 

ejemplo, para el caso de los radios PTP 50 MBPS 10 

KM la capacidad debe ser de 50 Mbps en downlink y 

50 Mbps en uplink o debe ser de 50 Mbps en total en 

downlink+uplink?

Las velocidades son agregadas.

21

Amablemente solicitamos permitir el uso de un 

puerto GE eléctrico, dado que no todos los posibles 

oferentes puede cumplir con el requerimiento tal y 

como está planteado

Con base en el análisis del RFI/RFQ se 

determinará este aspecto.

22

entendemos que el objetivo general solo involucra el 

suministro de equipos, y no es objeto del alcance 

incluir los servicios de implementación. ¿Es correcto 

nuestro entendimiento? 

En caso de una respuesta negativa, es decir, que 

ETB solicite las actividades de implementación de los 

enlaces. Agradecemos se aclare las condiciones 

físicas de instalación de los enlaces, las ciudades 

donde es necesario realizar la instalación, las obras 

civiles necesarias dentro de los sitios, el protocolo de 

pruebas asociado. 

El objetivo general del RFI/RFQ es 

suministro de equipos.
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se especifican las actividades de Instalación 

plataforma de Gestion, entendemos son las únicas 

instalaciones de equipos que se realizaran a lo largo 

del contrato. Es correcto nuestro entendimiento.

Para el sistema de gestión se requiere su 

instalación en el entorno que ETB defina, 

los equipos de radio serán instalados por 

ETB.

24

Amablemente solicitamos se modifique el numeral 13 

eliminando la asistencia técnica en lo referente a la 

configuración e instalación, y se añada en los temas 

del entrenamiento del numeral 12. 

No se acepta la modificación solicitada, la 

asistencia técnica telefónica debe cubrir 

lo relacionado en el numeral 13.

25

Entendemos que el personal mencionado en el 

numeral 13, Párrafo 4, es personal propio del 

contatante. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

El personal mencionado en el numeral 13 

párrafo 4, es el personal que ETB 

establezca para realizar la solicitud de las 

asistencias requeridas. 

26

Entendemos que cualquier otro elemento no 

enunciado en el numeral sin limitarse al material local 

(necesario para la instalación) será responsabilidad 

del contratante. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

El proveedor deberá considerar todos los 

elementos necesarios para realizar una 

correcta instalación y configuración de los 

equipos, de acuerdo a las características 

establecidas en los anexos financieros.

27

Se valoraran unidades que tengan una antena 

integrada y salidas para conexión de antenas 

externas y por software se pueda seleccionar con 

cual se quiere operar, de manera que se tenga un 

unico numero de parte que funcione para todos los 

enlaces requeridos?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.

28

Se valoraran sistemas punto a punto con ancho de 

canal adaptivo que cambia de ancho de canal de 

acuerdo a las condiciones del enlace por separado 

uplink / downlin garantizando la maxima capacidad 

disponible en todo momento?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.

Agradecemos nos remitan la información 

técnica de los modelos de equipos para 

revisar con mayor detalle la funcionalidad 

presentada. 
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Throughput agregado hasta 480Mbps.

Este throughput requerido es el mismo ofrecido por 

Infinet en su equipo Infilink XG segun su hoja de 

datos, para garantizar la pluraridad del proceso ETB 

podria aclarar la capacidad requerida en base a los 

enlaces descritos en lel ultimo enunciado de este 

numeral (50Mbps-10Km, 250Mbps-10km, 250Mbps-

20Km, 250Mbps-40Km)?

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.

30

Capa Física deseable 2x2 MIMO, OFDM, Cyclic 

Prefix Single Carrier - CP-SC.

ETB consideraria aceptar una solucion que cumpla 

solo OFDM, ya que es una tecnologia probada 

mundialmente y robusta que garantiza disminuir las 

retransmisiones, errores sobre el enlace y tambien 

su comportamiento en escenarios multipath permite 

que el enlace continue siendo altamente efectivo aun 

en condiciones muy dificiles de interfencia?

Para los esquemas de modulación de la 

capa física se mencionan como 

deseables varios tipos, dentro de ellos 

esta OFDM, en un eventual proceso se 

mencionaran como deseables varios 

tipos, ya que ODFM no es el único 

esquema para el manejo de la 

modulación. 

31

Todas las funciones deben estar dentro de la misma 

unidad de radio. No se permiten que ciertas 

configuraciones u opciones estén en otras unidades 

diferentes.

Todas las funciones deben estar dentro 

del mismo equipo de radio.

32

Aclarar la cantidad de puertos ethernet requeridos 

según los enlaces descritos al final de este numeral 

(50Mbps-10Km, 250Mbps-10km, 250Mbps-20Km, 

250Mbps-40Km)

Para los equipos de 50Mbs un puerto, 

para los de 250Mbps dos puertos.

33

Los equipos de radio en configuración punto multi 

punto PMP y terminal suscriptor deben cumplir con 

las siguientes características y especificaciones:

Corregir el enunciado por que se está hablando de 

soluciones del tipo PtP?

Se retira el siguiente párrafo de los 

RFI/RFQ: 

"Los equipos de radio en configuración 

punto multi punto PMP y terminal 

suscriptor deben cumplir con las 

siguientes características y 

especificaciones: "

34

Se solicita que el interesado cotice en el ANEXO 

FINANCIERO, la siguiente clase de radios.

Las capacidades mencionadas en el punto siguiente 

son agregadas?

Las capacidades son agregadas.
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9. RADIOS PUNTO MULTI PUNTO PMP

Se valoraran sistemas punto multi punto con ancho 

de canal adaptivo que cambia de ancho de canal de 

acuerdo a las condiciones del enlace por separado 

uplink / downlin y tambien independiente cada 

suscriptor garantizando la maxima capacidad 

disponible en todo momento por cada suscriptor?

Se valoran sistemas punto multi punto con antenas 

inteligentes y beamforming capaces de crear dentro 

de su cobertura un beam directivo en cada instante 

de tiempo para cada uno de los suscriptores 

registrados, cancelando la interfencia que se podria 

recibir en el sector y concentrando la potencia de tx, 

aumentando la ganancia y efectividad del sistema?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.

Agradecemos nos remitan la información 

técnica de los modelos de equipos para 

revisar con mayor detalle la funcionalidad 

presentada. 

36

Capa Física deseable 2x2 MIMO, OFDM, Cyclic 

Prefix Single Carrier - CP-SC.

ETB consideraria aceptar una solucion que cumpla 

solo OFDM, ya que es una tecnologia probada 

mundialmente y robusta que garantiza disminuir las 

retransmisiones, errores sobre el enlace y tambien 

su comportamiento en escenarios multipath permite 

que el enlace continue siendo altamente efectivo aun 

en condiciones muy dificiles de interfencia?

Para los esquemas de modulación de la 

capa física se mencionan como 

deseables varios tipos, dentro de ellos 

esta OFDM, en un eventual proceso se 

mencionaran como deseables varios 

tipos, ya que ODFM no es el único 

esquema para el manejo de la 

modulación. 

37

Antena con ganancia mínima de 16dBi, apertura de 

90°.

La ganancia de antena y apertura son caracteristicas 

del equipo de antena integrado INFINET InfiMAN, 

solicitamos amablemente que esta caracteristica sea 

modificada por una que garantice la pluralidad del 

proceso

Agradecemos nos remitan la información 

técnica del modelo PMP para revisar las 

características de ganancia y ángulo del 

sector.

38

RADIO TERMINAL SUSCRIPTOR

Se valoraran unidades que tengan una antena 

integrada y salidas para conexión de antenas 

externas y por software se pueda seleccionar con 

cual se quiere operar, de manera que se tenga un 

unico numero de parte que funcione para todos los 

enlaces requeridos?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.
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Se valoraran unidades de suscriptor que faciliten el 

proceso de alineacion con el uso de aplicaciones 

moviles que disminuyen el tiempo instalacion y 

entrenamiento de las cuadrillas, adicional tambien 

facilita la generacion de reportes de instalacion y 

mantenimiento.?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.

Agradecemos nos remitan la información 

técnica de los modelos de equipos para 

revisar con mayor detalle la funcionalidad 

presentada. 

40

2 x Fast Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 conector.

Confirmar la cantidad de puertos ethernet 

requeridos, en el numeral anterior "9. RADIOS 

PUNTO MULTI PUNTO PMP" solicitan 1 puerto por 

unidad de susc+C94riptor y en este numeral la 

informacion es diferente

Para el terminal suscriptor es posible que 

coticen con un puerto.

41

11. SISTEMA DE GESTIÓN

Se le dara valor a herramientas de software del 

fabricante que simplifiquen la operación asi: una de 

planeacion que permita en un mismo proyecto 

simular enlaces punto a punto y punto multi punto, 

herramienta para determinar la disponibilidad de un 

enlace segun el universo de estaciones base 

instaladas, herramienta de monitoreo y gestion.?

Es posible que la característica que se 

plantea sea particular, por lo cual, en el 

evento de un proceso se harán 

requerimientos generales con posibilidad 

de especificaciones de tipo deseable.

Agradecemos nos remitan la información 

técnica de las herramientas mencionadas 

para revisar con mayor detalle las 

ventajas de la misma.

42

SEGURIDAD CODIFICACION ENCRIPCION AES 

128BITS, PUNTO 8

La tecnología Cyclic Prefix Single Carrier está 

basada en un radio tipo Software Define o definido 

por software donde la encripción, modulación y 

control inter-símbolo, se realiza en la portadora 

resultante y por lo tanto no sigue un estándar, pero 

garantiza total inmunidad a la información que se 

transmite, por lo anterior Seguridad Codificación, 

AES-128 bit. 

Pregunta: ¿En caso de realizar una Codificación de 

otro tipo diferente a AES-128bit es válida para este 

requerimiento?

Agradecemos remitir la información 

técnica del modelo del equipo donde se 

explique de manera detallada las ventajas 

y como puede remplazar la codificación 

AES-128.



43

INTERFACE TRAFICO ETHERNET, PUNTO 8

Favor aclarar si para los en laces PTP se requieren 

enlaces a 30Mbps o 50Mbps, ya que en el anexo 

financiero solicita "RADIO PTP 50MBPS 10KM", sin 

embargo en el documento técnico se especifica: 

"Interface tráfico Ethernet puertos; 1 x 10/100 Base-T 

(equipos PTP de 30Mbps)"

El requerido es con velocidad de 50Mbps.

44

INTERFACE TRAFICO ETHERNET, PUNTO 8

Throughput agregado hasta 480Mbps.

Pregunta: se habla de 480Mbps pero más adelante 

se solicita: RADIO PTP 250MBPS 10, 20 Y 40KM. 

¿Qué ancho de banda se requiere para los enlaces?

Se requieren las velocidades de los 

anexos financieros.

45

El precio del Kit de instalación de los radios debe 

detallarse o debe estar incluido en el precio del 

radio?

Por favor detallar los precios en los 

anexos financieros y entregar la 

información técnica del kit y como se 

compone.

46

RADIOS PUNTO A MULTIPUNTO

SEGURIDAD CODIFICACION ENCRIPCION AES 

128BITS, PUNTO 9

La tecnología Cyclic Prefix Single Carrier está 

basada en un radio tipo Software Define o definido 

por software donde la encripción, modulación y 

control inter-símbolo, se realiza en la portadora 

resultante y por lo tanto no sigue un estándar, pero 

garantiza total inmunidad a la información que se 

transmite, por lo anterior Seguridad Codificación, 

AES-128 bit. 

¿En caso de realizar una Codificación de otro tipo 

diferente a AES-128bit es válida para este 

requerimiento?

Agradecemos remitir la información 

técnica del modelo del equipo donde se 

explique de manera detallada las ventajas 

y como puede remplazar la codificación 

AES-128.

47

INTERFACE TRAFICO ETHERNET, PUNTO 9

Interface Ethernet tráfico, 1 x 10/100/1000 Base-T. 

(Para la base y suscriptor), pero más adelante en el 

punto 10, la ETB solicita 2 x Fast Ethernet (10/100 

Base-T) RJ-45 conector, porfavor aclarar la cantidad 

de puertos ethernet requeridos

Para el suscriptor se puede cotizar con un 

solo puerto.



48

SOFTWARE DE GESTION, PUNTO 10

Conforme a lo mencionado en el numeral 10, vemos 

que ETB espera que cada proveedor oferte una 

plataforma de gestión para los radio enlaces y que 

en caso de que ETB quiera administrar los radios 

bajo la pataforma IBM, que esto sea posible toda vez 

que el fabricante de radios haga la entrega de los 

MIBs lo cual no generaría un costo para el 

licenciamiento, o ETB requiere que cada oferente 

cotice el desarrollo de integración de cada sistema 

de gestión de radios radios SNMP con la plataforma 

IBM? 

En caso que la gestión requiera de una 

integración para operar con un sistema 

de gestión de orden superior por favor 

incluirla.

49

Se debe incluir el hardware (servidor-PC) para el 

sistema de gestión? O lo va a suministrar la entidad?

Por favor incluir el hardware (servidor-

PC), sin embargo, es posible que ETB 

requiera la implementación en un entorno 

virtualizado de su propiedad.

50

Se solicita por favor ampliar el requerimiento de 

Soporte de LDAP and Radius.

En este numeral se requiere conocer si la 

gestión puede integrarse para operar con 

los protocolos mencionados. 

51

En el Numeral 8 Solicitan un Troughput agregado 

hasta 480 Mbps, pero en en anexo financiero hablan 

de Radios PTP de 250Mbps en 20 y 40 KM; se 

solicita amablemente que se el Troughput agregado 

en el numeral 8 sea de hasta 450Mbps.

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.

52

Al Final del Numeral 8 Solicitan que el interesado 

cotice en el ANEXO FINANCIERO, la siguiente clase 

de radios.

• RADIO PTP 50MBPS 10KM

• RADIO PTP 250MBPS 10KM

• RADIO PTP 250MBPS 20KM

• RADIO PTP 250MBPS 40KM

Pero en las especificaciones generales hablen del 

trafico agregado de hasta 480Mbps, se solicita 

aclarar puesto que no es claro los requerimientos 

mínimos para elegir el radio adecuado.

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.



53

En el Numeral 2 dice = "No se aceptan soluciones 

que operen bajo protocolos de WiFi", se entiende 

que asi el chip sea Atheros WIFI y el protocolo sea 

Propietario de la marca, el radio se podría ofertar 

dentro del RFI?, es correcta la apreciación}

Se ratifica que no se aceptan equipos 

que operen bajo protocolos de WiFi, 

agradecemos remitir la información 

técnica de los modelos a considerar para 

su respectiva revisión. 

54

En el Numeral 9 se Solicita que el AP cuente con 

DFS, esa tecnología no es aconsejable en la 

tecnología PMP y muchos fabricante las ha 

suprimido o restringido dependiendo de la zona de 

sus equipos, se podría cancelar esta solicitud.

Agradecemos nos remitan la información 

técnica de los modelos PMP a considerar 

y las razones de no uso de DFS, lo 

anterior para validar la sugerencia 

presentada.

55

La transferencia de conocimiento se puede impartir 

en las instalaciones de ETB?, ETB proveería las 

instalaciones para la capacitación y laboratorios?

ETB no cuenta con la logística para los 

entrenamientos.

56

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona se menciona la selección automática de 

canales; durante la selección de canales basada en 

salto de frecuencia se presentan cortes en el enlace, 

cual es el tiempo mínimo estimado y aceptado por 

ETB para esos cortes? Requieren tener una 

herramienta de análisis de espectro dentro del 

equipo y corriendo en línea y en forma paralela al 

tráfico?

No tenemos un valor estimado, 

agradecemos nos remitan la información 

técnica del modelo del equipo y las 

recomendaciones del fabricante frente a 

la necesidad presentada.

57

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona la latencia de 1 a 4 ms, esta latencia es 

en un solo sentido o bidireccional?

La latencia esperada es bidireccional.

58

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona se menciona Interface tráfico Ethernet 

puertos; 1 x 10/100 Base-T (equipos PTP de 

30Mbps) y 2 x 10/100/1000 Base-T (Equipos PTP 

250Mbps). Se deben considerar 2 puertos Ethernet 

para la oferta?

Se aclara que se requiere velocidad de 

50Mbps, para este modelo un puerto, 

para el modelo de 250Mbps se requieren 

dos puertos. 

59

En el documento RFI/RFQ página 6 del numeral 8, 

se menciona que la unidad debe tener un tornillo 

para mejorar la resistencia de la unidad a descargas 

eléctricas. Se deben considerar protectores contra 

descargas adicionales para la oferta?

No es necesario considerar protectores 

de descargas adicionales.

60

En el documento RFI/RFQ página 6 del numeral 8, 

se mencionan las capacidades de 50 y 250 Mbps. Se 

entendería que esas capacidades son agregadas?

Correcto, son velocidades agregadas.



61

En el documento RFI/RFQ página 6 de numeral 9, 

sección radio Multipunto, se mencionan la selección 

automática de canales. ETB ha considerado que 

cada vez que el radio base cambien de canal va a 

desconectar los clientes y tomara tiempo el proceso 

de registro y autenticación de los equipos 

suscriptores, lo cual impactaría en el servicio y la 

disponibilidad del canal contratado por el usuario 

final? Se solicita modificar o eliminar esta 

funcionalidad que no tiene fundamento para este tipo 

de aplicaciones.

No tenemos una definición precisa de la 

funcionalidad, agradecemos nos remitan 

la información técnica del modelo del 

equipo y las recomendaciones del 

fabricante frente al particular.

62

En el documento RFI/RFQ página 7 de numeral 10, 

sección radio terminal suscriptor, se mencionan 2 

puertos Fast Ethernet RJ-45. Se pueden ofrecer 

equipos con un solo puerto?

Sí es posible que se pueda ofertar los 

equipos con un solo puerto.

63

En el documento RFI/RFQ página 8 del numeral 9, 

se mencionan protección contra polvo y agua IP66 o 

67. Se pueden considerar equipos con protección IP 

55 que garantizan la operatividad en todos los 

ambientes del territorio Colombiano?

La protección requerida es IP66 o 67.

64

En el documento RFI/RFQ página 9 del numeral 11, 

sección gestión, se mencionan soporte LDAP and 

Radius. Podrían ampliar la información sobre este 

requisito con el fin de entender los alcances de esta 

solicitud?

Se pretende que la gestión pueda tener la 

capacidad de integrarse con este tipo de 

protocolos.

65

En el documento RFI/RFQ PAGINA 2 Numeral 4.1, 

informan sobre la forma de presentación de la oferta, 

por favor indicar si es original impreso en físico y 

copia magnética o solo en usb.

Se solicita impreso en físico y en copia en 

medio magnético.

66

Este proceso requiere pólizas de seriedad y 

contractuales?

Es un proceso de solicitud de información 

(RFI/RFQ).

No requiere pólizas.

67

En el documento RFI/RFQ página 4 numeral 8, se 

menciona que el radio PTP debe ser de 480 Mbps 

agregados, sin embargo en el mismo documento, 

página 6, hace referencia a que las capacidades 

solicitadas son de máximo 250 Mbps agregados. La 

capacidad real a considerar debe ser los 250 Mbps? 

Las velocidades de interés para ETB 

están relacionadas en los anexos 

financieros, sin embargo, agradecemos 

nos remitan la información técnica de los 

modelos de radios que tienen la mejor 

eficiencia en cuanto al throughput.

El valor de 480Mbps agregado es solo un 

parámetro de referencia, que nos permite 

conocer las condiciones del mercado.



68

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona la selección automática de canales; 

durante la selección de canales basada en salto de 

frecuencia se presentan cortes en el enlace. ¿Cuál 

es el tiempo estimado y aceptado por ETB para esos 

cortes? Requieren tener una herramienta de análisis 

de espectro dentro del equipo y corriendo en línea y 

en forma paralela al tráfico?

No tenemos un valor estimado, 

agradecemos nos remitan la información 

técnica del modelo del equipo y las 

recomendaciones del fabricante frente a 

la necesidad presentada.

69

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona la latencia de 1 a 4 ms, ¿Esta latencia 

es en un solo sentido o bidireccional? 

La latencia esperada es bidireccional.

70

En el documento RFI/RFQ página 5 del numeral 8, 

se menciona Interface tráfico Ethernet puertos; 1 x 

10/100 Base-T (equipos PTP de 30Mbps) y 2 x 

10/100/1000 Base-T (Equipos PTP 250Mbps). ¿Se 

deben considerar 2 puertos Ethernet para la oferta?

Se aclara que se requiere velocidad de 

50Mbps, para este modelo un puerto, 

para el modelo de 250Mbps se requieren 

dos puertos.

71

En el documento RFI/RFQ página 6 del numeral 8, 

se menciona que la unidad debe tener un tornillo 

para mejorar la resistencia de la unidad a descargas 

eléctricas. ¿Se deben considerar protectores contra 

descargas adicionales para la oferta? 

No es necesario considerar protectores 

de descargas adicionales.

72

En el documento RFI/RFQ página 6 del numeral 8, 

se mencionan las capacidades de 50 y 250 Mbps. 

¿Se entendería que esas capacidades son 

agregadas? 

Correcto, son velocidades agregadas.

73

En el documento RFI/RFQ página 6 del numeral 9, 

sección radio Multipunto, se menciona la selección 

automática de canales. ¿ETB ha considerado que 

cada vez que el radio base cambie de canal va a 

desconectar los clientes y tomará tiempo el proceso 

de registro y autenticación de los equipos 

suscriptores, lo cual impactaría en el servicio y la 

disponibilidad del canal contratado por el usuario 

final? Se solicita modificar o eliminar esta 

funcionalidad que no tiene fundamento para este tipo 

de aplicaciones. 

No tenemos una definición precisa de la 

funcionalidad, agradecemos nos remitan 

la información técnica del modelo del 

equipo y las recomendaciones del 

fabricante frente al particular.

74

En el documento RFI/RFQ página 7 del numeral 10, 

sección radio terminal suscriptor, se menciona 2 

puertos Fast Ethernet RJ-45. ¿Se pueden ofrecer 

equipos con un solo puerto?

Sí es posible que se pueda ofertar los 

equipos con un solo puerto.



75

Cuál es la ganancia solicitada para la antena del 

Radio Terminal Suscriptor? ¿Cuál es la dimensión 

máxima de las antenas para los PTP?  ¿Cuál es la 

disponibilidad requerida para los radios PTP?

De acuerdo a las características de 

velocidad y distancias de los anexos 

financieros determinar las ganancias y 

dimensiones, la disponibilidad esperada 

es 99.7%. 

76

En el documento RFI/RFQ página 8 del numeral 9, 

se mencionan protección contra polvo y agua IP66 o 

67. ¿Se pueden considerar equipos con protección 

IP 55 que garantizan la operatividad en todos los 

ambientes del territorio Colombiano?

La protección requerida es IP66 o 67.

77

En el documento RFI/RFQ página 9 del numeral 11, 

sección gestión, se mencionan soporte LDAP and 

Radius. ¿Podrían ampliar la información sobre este 

requisito con el fin de entender los alcances de esta 

solicitud?

Se pretende que la gestión pueda tener la 

capacidad de integrarse con este tipo de 

protocolos.

78

¿La alimentación requerida es AC y DC o depende 

del caso?

La alimentación en los nodos es DC y en 

los clientes es AC, se debe contemplar 

los 

elementos necesarios para cumplir con 

esta condición.

79

¿El sincronismo para PMP se debe hacer a través de 

GPS?

En caso de requerirse sincronismo a 

través de GPS, por favor incluirlo y remitir 

la información técnica de cómo 

implementar dicha funcionalidad.

80
¿Podría haber más de un AP por sitio? Por lo general en cada sitio solo se usa 

un equipo de suscriptor.

81

En el documento RFI/RFQ página 9 del numeral 11, 

sección gestión, se mencionan Q.Protocol in 

accordance with ITU-T G.733, Q.811 and Q.812 

(between a gateway network element and the 

element manager). Podrían ampliar la información 

sobre este requisito con el fin de entender los 

alcances de esta solicitud?

Este ítem hace referencia al modo en que 

se gestionarían elementos de red en este 

caso radios que tengan interfaces para 

manejo de TDM, 

agradecemos nos envíen la información 

técnicas que manejan los modelos 

presentados por ustedes en este 

RFI/RFQ.

82

¿Hay alguna especificación para el EIRP (PIRE)? La especificación del PIRE debe estar de 

acuerdo con lo establecido por la ANE 

para banda no licenciada, resolución 711 

de 2016).


