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Pregunta Respuesta 

1.1.2      GW Multiservicio: ¿Cómo cotizamos las licencias de 
supervivencia (CRP) en los GWs Multiservicio, con un paquete 
mínimo de 5 usuarios y ETB luego compra licenciamiento por 
demanda? O con un paquete más grande de 25? 

RTA: Las licencias de 
supervivencia de los GW 
Multiservicio se pueden 
cotizar con paquetes de 5 
sesiones y opción de 
compra por demanda. 

1.1.3      GW/SBC: Los GWs SBC ETB los clasificó como Básico, 
Mediano y Alto. Sin embargo no especifican: 

  

· Por favor especificar la cantidad de sesiones máximas que 
requieren por cada Gama?  

RTA: La cantidad de 
sesiones máxima es la 
mínima del inmediato 
superior excepto en la 
gama ALTA que puede ser 
100 sesiones más o hasta 
el doble. 

· Por favor especificar Si el HW a ser usado como SBC es incluyendo 
la función de routing (MSBR) o si se maneja como SBC puro? La 
diferencia entre una y otra radica en que si es SBC puro hay más 
escalabilidad en soporte de sesiones concurrentes.  

RTA: EL los equipos 
solicitados como SBC se 
espera que este sea un 
SBC puro. 

· Por favor especificar cómo cotizamos las sesiones, Si por ejemplo 
dicen que el SBC de Gamma baja es de 10 a 60 sesiones; ¿con 
cuántas sesiones lo cotizamos? ¿O presentamos el paquete 
mínimo? (5 sesiones)  

RTA: Las licencias se 
pueden cotizar con 
paquetes de 5 sesiones y 
opción de compra por 
demanda. 

·         Cómo cotizamos las licencias de supervivencia en los GWs, el 
paquete mínimo es de 50 licencias. 

RTA: Las licencias de 
supervivencia de los GW 
Multiservicio se pueden 
cotizar con paquetes de 5 
sesiones y opción de 
compra por demanda. 

1.1.4      En los GW FXS/FXO:   

· En el numeral 1.1.4.1 y 1.1.4.2 hablan de mínimo 2 puertos Giga; 
en el Excel (Aspectos técnicos 5.2.2.4.9) hablan de 4 puertos 
LAN, en la mayoría de los modelos de Gateway básicos análogos 
este viene con solo un (1) puerto LAN FEth 10/100, por favor 
confirmar si es posible presentar la opción de Gateway con 1 
solo puerto LAN 10/100.  

RTA: En el equipo gama 
Alta ETB espera que 
mínimo sea de 2 puertos 
Giga. Puede presentar la 
opción con un puerto 
10/100. 

· En el numeral 1.1.4.1 y 1.1.4.2 Hablan de equipo gama Alta de 
tener 4 FXO y 12 FXS y equipo gama baja 2 FXO y 4 FXS, no es claro 
frente al documento aspectos técnicos, numeral 5.2.2.4.5, 
5.2.2.4.6, 5.2.2.4.7 y 5.2.2.4.8 donde hablan de equipo gama alta 2 
FXS y 4 FXO y equipo gama baja 4 FXS, por favor confirmar las 
cantidades de puertos FXS y FXO por gama alta y baja.  

RTA: El equipo gama Alta 
de tener 4 FXO y 12 FXS y 
el equipo de gama baja 
debe tener 2 FXO y 4 FXS. 



En el numeral 1.1.4.1 Para el GW FXS/FXO Gamma Alta piden 4 
FXO y 12 FXS. ¿Es posible presentar modelos independientes (uno 
para 4 FXO y otro para 12 FXS) ?, ya que en el mercado no hay una 
solución con esa configuración de puertos.  

RTA: ETB espera una 
solución que integre la 
opción de FXS/FXO. Como 
información adicional 
puede enviar información 
de equipos 
independientes. 

 


