
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1 ¿Los drives solicitados deben ser FC o SAS? Drives LTO-7 FC

2

Por favor aclarar la configuración actual de la librería:  

* Cantidad y tipo de fuentes de poder instaladas en la actualidad (confirmar si las fuentes de poder están configuradas 

N+1, 2N o 2N+1)

* Cantidad y tipo de drives instalados en el módulo base (Base library)

* Cantidad de slots físicos configurados en el módulo base (Base Library)

* Cantidad de slots licenciados

*  ¿Cuenta la librería con algún Drive Expansion Module (DEM) instalado?

Configuración actual de la librería:  

* Cantidad y tipo de fuentes de poder instaladas en la actualidad (confirmar si las fuentes de poder están configuradas 

N+1, 2N o 2N+1) --> La librería tiene 2 fuentes instaladas, configuración base estándar N+1.

* Cantidad y tipo de drives instalados en el módulo base (Base library)  --> 10 LTO-4 FC 4Gb

* Cantidad de slots físicos configurados en el módulo base (Base Library)  --> 265

* Cantidad de slots licenciados --> 265

*  ¿Cuenta la librería con algún Drive Expansion Module (DEM) instalado? No.

3
¿La librería actual cuenta con slots disponibles para instalar los seis (6) drives solicitados o se debe agregar un módulo de 

expansión adicional?
La librería actual cuenta con espacio para 16 tape drives, de los cuales se encuentran 10 instalados.

4 ¿Las etiquetas solicitadas para los 200 cartuchos se deben numerar a partir de qué número o código? El rango de códigos se especificará en caso de tramitarse un requerimiento de compra.

5
Se requiere conocer mayor alcance de los servicios requeridos de integración de backup para cada una de las soluciones, 

como por ejemplo: Lo que debe incluir el servicio, lo que no debe incluir el servicio u otro referente.

Actualmente los respaldos son gestionados con el software Dell-EMC Legato Networker, el cual se mantendrá en 

operación junto con los 10 drives LTO-4 instalados en la librería, para restauraciones de información histórica.  Con la 

incorporación de los drives LTO-7 y el software Hitachi Data Protection Suite (HDPS) - cuya implementación está en curso  -

, se pretende mejorar la ejecución los procesos de backup y restauración.  El alcance de los servicios de integración 

contempla la adaptación funcional de la librería StorageTek SL3000 para la convivencia a nivel de hardware entre los 10 

drives LTO-4 actuales y los 6 nuevos drives LTO-7, y a nivel de software entre los productos de gestión Dell-EMC Legato 

Networker e Hitachi Data Protection Suite (HDPS).

6

Forma de Pago: Nos gustaría proponer la siguiente: 

* 100% del precio de los bienes y elementos de consumo recibidos a satisfacción de ETB, con pago a sesenta días 

calendario de la fecha de radicación de factura comercial en el equipo de cuentas por pagar, acompañadas del acta de 

recibo de los bienes (entendiendo la entrega de los bienes que ingresan a almacén de la entidad).

* 100% del precio de los servicios de instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento y estabilización, 

con pago a sesenta días calendario de la fecha de radicación de factura comercial en el equipo de cuentas por pagar, 

acompañada del acta de recibo a satisfacción de la solución, puesta producción y debidamente estabilizada.

La forma de pago descrita en el documento RFI es la referencia base para el análisis del estudio de mercado.

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado - Drives y Cintas de Backup

Preguntas - Respuestas
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