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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR  

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas 

con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de 

los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 

interesados. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que 

por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 

para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase 

no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y 

ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los 

participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se 

tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones 

que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 

información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 

requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del 

estudio. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto 

mencionado en el primer párrafo del presente documento. 

 

2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente 

información: 

1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y 

servicios, certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la 
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siguiente tabla, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON SOCIAL NIT FECHA CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 

2. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFQ, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento 

planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si 

aplica proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los documentos que 

integren el RFQ, sean redactados en idioma español. 

 

3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

 

4. Valores estimados de los ítems (COP$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado 

no representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene 

ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

3.  INTRODUCCION 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través 

del presente RFI (Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada en 

recibir información detallada sobre OLT y ONT. 

4. OBJETIVO 

 

ETB está interesada en conocer información de nuevas tendencias, capacidades, 

interoperabilidades, escalabilidad, funcionalidades y costos, que ofrece el mercado para 

ONT(s) orientadas a servicios NPLAY (VoIP, PPPoE, IPTV) y verificar el funcionamiento e 

interoperabilidad con la red y servicios de ETB. 

 

Adicional conocer información referente a experiencias de Integración de diferentes vendor 

de ONT con OLT (ZTE y NOKIA) y OLT de diferentes vendor con ONT (ZTE y NOKIA), tiempos 

de desarrollos, resultados en ambientes productivos, conocer documentos de pruebas para 

validar los resultados exitosos de integración. 
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5. ALCANCE 

 

ETB desea que los interesados manifiesten la capacidad de realizar un piloto sin ningún tipo 

de compromiso contractual. 

 

Se espera obtener información de los siguientes ítems:  

 

 Solución técnica propuesta.  

 Información sobre las características técnicas del sistema de gestión de los equipos.  

 Información sobre las características técnicas de los equipos OLT y ONT 

(funcionalidades, escalabilidad, interoperabilidad con redes de ETB de otros 

fabricantes).  

 Información sobre características físicas de los equipos (dimensiones, temperatura, 

entre otros). Así misma información de la solución de energía. 

 Información de posibles casos de éxito con otros operadores en escenario de cambio de 

ONT manteniendo OLT existentes de otros proveedores. Detalle de la implementación.  

 Información de posibles casos de éxito con otros operadores en escenario de cambio de 

OLT manteniendo ONT existentes de otros proveedores. Detalle de la implementación.  

 Información de costos (en el anexo financiero). 

 

Condicionado al previo resultado exitoso de pruebas de concepto en interoperabilidad 

exitosa, se desea que la solución presentada incluya los siguientes puntos: 

 

Piloto ONT #1: 

Realizar un piloto de 4 meses con treinta 30 ONT(s) de máximo dos referencias, conectadas 

a OLT(s) de ETB, instaladas en Friendly User, incluyendo: 

 Servicios de configuración de ONT(s) y puesta en marcha del Piloto. 

 Monitoreo en horario 5 x 8. 

 Informes periódicos de estabilización. 

 

Piloto OLT/ONT #2: 

Realizar un piloto de 4 meses con una (1) OLT(s), 10 ONT(s) del fabricnate, 10 ONT(s) ZTE y 

10 ONT(s) NOKIA, instaladas en premisas de ETB y en Friendly User, incluyendo: 

 Servicios para adecuación e instalación física junto con la acometida eléctrica de la 

solución tanto de las OLT como de los equipos de gestión. 

 Servicios para acometidas óptica del uplink.  

 Servicios de configuración OLT, ONT(s) y puesta en marcha del Piloto. 

 Sistema de gestión de red, con toda su información. Puede utilizarse infraestructura 

existente en ETB pero debe detallarse las capacidades requeridas. 

 Monitoreo en horario 5 x 8. 

 Informes periódicos de estabilización. 
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6. CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con 

la distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de 

consolidación de la información: 

EVENTO  FECHA 

1. Publicación del RFI  30 de febrero de 2019. 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta el 19 de febrero de 2019. 

3. Respuestas ETB a preguntas o solicitudes de aclaración Hasta el 1 de marzo de 2019. 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta el 22 de marzo de 2019. 

5. Presentaciones de propuestas (opcional) Del 26 al 29 de marzo de 2019. 

1. Definición documento pruebas de concepto Del 1 al 5 de abril de 2019. 

2. Pruebas de concepto Hasta el 3 de mayo de 2019. 

3. Resultado pruebas de concepto Del 6 al 10 de mayo de 2019. 

9. Definición y detalles del piloto Del 13 al 17 de mayo de 2019. 

10. Piloto 3 meses a partir del ítem anterior 

11. Conclusiones y resultados 8 días hábiles a partir del ítem anterior  

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse mediante carta dirigida a la 

Vicepresidencia Infraestructura. Las inquietudes o preguntas relacionadas con los 

documentos del proceso, así como la entrega de la propuesta, pueden remitirse a través de 

la cuenta de correo electrónica german.moralesr@etb.com.co,  el cual es el único canal 

autorizado. 

 

En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, 

éstas se programarán una vez se reciban las propuestas de los interesados, para lo cual ETB 

enviará las invitaciones. 

 

4. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

4.1. INFORMACION GENERAL 

 

Estos requerimientos de información no constituyen una propuesta mercantil para ninguna 

de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en 

cualquiera de sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial 

solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y 

suministrada por ustedes, se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

Si el interesado requiere aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del 

desarrollo del presente RFI se solicita a los interesados en participar, enviar un e-mail a la 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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cuenta de correo german.moralesr@etb.com.co, describiendo el nombre de la empresa, el 

contacto, número de teléfono fijo y celular. ETB aclarará las dudas al respecto. 

 

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

german.moralesr@etb.com.co. 

 

Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 

presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

 

4.2. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos en 

formato digital:  

 

a. Resumen descriptivo de la información requerida (MS Word): ETB espera que el 

interesado suministre de forma resumida una descripción de todos los equipos propuestos 

para el presente RFI junto con los ítems considerados relevantes para el interesado. 

 

b. Respuestas RFI: (MS-Word): ETB espera que el interesado entregue la información que 

se solicita en el RFI enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la 

información. 

 

c. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el anexo en sus 

diferentes hojas como son el Anexo FINANCIERO, FABRICACION, EXPERIENCIA, 

INTEGRACIONES, etc. En caso de proponer otras alternativas, otros modelos y/o versiones 

disponibles de producto, que no fueron parte de la solución propuesta, el interesado podrá 

informar los precios de referencia en anexo de precios adicionales. A los anexos se les 

puede adicionar información, pero no se les puede quitar ningún campo y ETB espera que 

sean diligenciados. 

 

d. Data Sheetde los productos propuestos. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el 22 de marzo de 2019, a las 10 

horas en los términos del artículo 829 del código de comercio, en sobre sellado, mediante 

carta dirigida a la Vicepresidencia Infraestructura junto con 2 copias en el medio de 

almacenamiento utilizado para consignar la información digital con las medidas preventivas 

a efectos de resguardar la información. Las propuestas deben ser entregadas en la Gerencia 

de Abastecimiento ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2.  

 

 

 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

EL INTERESADO debe tener en cuenta que las respuestas que suministre deben 

corresponder con la implementación que realmente tienen los equipos y software 

propuestos, constituyéndose en parte de su propuesta y no con las facilidades potenciales 

de los mismos. Se desea que EL INTERESADO mencione explícitamente cuándo una 

funcionalidad o característica descrita no viene implementada o no será entregada como 

parte de la herramienta. 

 

ETB desea que EL INTERESADO responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las 

especificaciones técnicas contenidas en este documento. En los casos en los que EL 

INTERESADO lo considere conveniente, o ETB lo solicite, se espera que el INTERESADO 

debiera dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar cómo 

cumple y se adicione la información solicitada. Llegar a una etapa de RFP dependerá de la 

calidad y la abundancia de información que se haga llegar con las respuestas de este 

documento. 

 

EL INTERESADO debería acompañar la propuesta técnica con los anexos solicitados en este 

documento. 

 

Durante el estudio de propuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los INTERESADOS 

una presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta. La 

fecha y hora de la presentación serán comunicadas oportunamente por ETB. 

 

6. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

 

ETB se encuentra interesada en obtener información sobre la infraestructura operacional 

del interesado en Colombia con el propósito de evaluar la posible implementación, y 

soporte del presente proyecto incluyendo: 

• Dirección de las oficinas regionales en Colombia. 

• Organigrama del departamento de servicios, las áreas de instalación, configuración y 

soporte técnico. 

 Número de personas localizadas en cada área y respectiva distribución de las oficinas 

regionales en Colombia. 

 Número total de empleados con experiencia en equipos de clientes en Colombia. 

 Número total de empleados técnicos / soporte en Latinoamérica. 

 Número total de proyectos en Latinoamérica. 

 Estrategia para soporte de proyectos que involucren instalaciones en múltiples ciudades 

en Colombia y equipo de trabajo. 

 Numero de Ingenieros del INTERESADO certificados por el fabricante y tipo de la 

certificación. 
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7. ALIANZAS 

 

ETB desea conocer si el INTERESADO considera la utilización de terceros en la solución 

ofrecida en este RFI. En caso de que el interesado incluya terceros, estos deberán presentar 

una comunicación expresamente dirigida a ETB, donde declaran que certifican y respaldan 

todas las respuestas (relacionadas a su alcance de participación) presentadas por el 

INTERESADO. 

 

8. ANTECEDENTES 

 

ETB realizó un despliegue de fibra óptica (ODN) en la ciudad de Bogotá, la cual fue dividida 

en nodos ópticos. Los nodos ópticos fueron asignados entre los dos proveedores de GPON 

que son NOKIA (ALCATEL LUCENT) y ZTE. Cada nodo óptico tiene una central (edificio) que 

alberga los equipos de GPON parte activa (OLT). Cada OLT tiene una cobertura geográfica de 

máximo 10km.  

 
Figura 1. Distribución aproximada nodos ópticos 

 

 

Cada nodo óptico aloja las OLT de un mismo proveedor y por medio de interfaz 10G en 

enlace agregado se conecta los equipos de agregación (CISCO ASR 9000 Y CISCO 6500) que 

permiten concentrar el tráfico hacia la red de servicios de ETB. La red permite llevar el tráfico 

hacia los diferentes servidores que soportan los servicios como son Internet, Televisión, 

Telefonía y Gestión. En la siguiente figura se encuentra la topología general de red y 

servicios. 
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Figura 2. Topología general de red y servicios 

 

El cliente cuenta con una ONT que va de acuerdo a la tecnología del nodo. Pueden ser de 

referencia I-240W-A de NOKIA (ALCATEL LUCENT) o la referencia F660 de ZTE. Dichas ONT 

tienen módulo óptico B+, cuatro puertos LAN, Interfaz WIFI, Gestión TR069 y WEB, dos 

puertos FXS y tienen una preconfiguración de servicios definida de fábrica que incluye cinco 

WANs:  

 

 WAN routed para gestión de la ONT por medio del protocolo TR069.  

 WAN routed para Internet PPPoE. Se asigna a dos puertos en la LAN.  

 WAN routed para Internet IP fija con NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN.  

 WAN routed para Internet IP fija sin NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN.  

 WAN bridge* para IPTV. Se asigna a los otros dos puertos LAN de la ONT. 

 

8.1. SERVICIOS  

 

ETB configura los siguientes servicios en la red GPON NPLAY:  

 

Gestión de la ONT: ETB gestiona las ONT por medio de una WAN independiente dedicada 

para TR069 y WEB GUI. Esta WAN es en modo router y obtiene IP por medio de un DHCP.  

 

Servicio de TV modo bridge: ETB presta el servicio de IPTV por medio de dedicar dos puertos 

de la ONT en modo bridge (Se asociar el bridge con dos interfaces Ethernet en la LAN), los 

cuales no tienen DHCP en la parte LAN, el servicio tiene el IGMP snooping habilitado y se 

tiene la posibilidad de conectar hasta 10 TV cada uno con un canal HD. (Se pueden usar 

HPNA o un switch para expandir la cantidad de TV posibles) El servicio de IPTV utiliza tráfico 

multicast y unicast.  

 

Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica (PPPOE) por 

medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo router que levanta la 

sesión PPPoE. (Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente)  
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Servicio de Telefonía: ETB presta el servicio de telefonía VOIP por medio de una sesión SIP 

contra una plataforma IMS. La ONT cuenta con dos puertos (FXS) para tal fin.  

 

ETB presta los servicios de TriplePlay junto a la gestión del equipo TR069. El servicio de TV 
consta de hasta 20 televisores cada uno con un canal HD, los 20 TV pueden estar 
funcionando simultáneamente, el servicio de Internet (PPPoE ó IP fija sin NAT ó IP fija con 
NAT) tiene hasta 300Mbps. El servicio de voz depende de los puertos FXS internos de la ONT. 
La gestión se estima que sea un tráfico de hasta un Mbps. En total hoy en día se tiene un 
ancho de banda de hasta 400 Mbps, distribuido entre los servicios. 
 

En la siguiente gráfica se puede observar la generalidad y la lógica de cómo se encuentran 

implementados los servicios: 

 

 Figura 2. Lógica de los servicios GPON 

 

9. REQUERIMIENTOS PARA REALIZACIÓN PILOTO 
 

Para los pilotos serán aplicables si y solo si se integra a actuales OLT de ETB (C300 de ZTE y 7360 
ISAM FX-8 de Nokia) y/o si se integran a las actuales ONT de ETB (F660 de ZTE y I-240W-A de 
Nokia), como resultado de las pruebas de concepto:  
 
Condiciones Generales para los Pilotos: 
 
9.1. ETB desea conocer si el interesado está en la capacidad de realizar pruebas de 

interoperabilidad/integración de la solución propuesta sin ningún tipo de compromiso 
contractual y (sin ninguna obligación de adquirir la solución propuesta por el interesado). 
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9.2. ETB desea conocer si el interesado está en la disposición de firmar un acuerdo de 

confidencialidad en las etapas de pruebas de integración e interoperabilidad sin existir 
ningún contrato de por medio que obligue a ETB adquirir la solución.  

 
9.3. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de realizar pruebas de 

aprovisionamiento en las mismas condiciones del proveedor de las OLT del nodo óptico 
sin ningún tipo de compromiso contractual. 

 

9.4.  ETB desea conocer los ANS para servicio de aprovisionamiento por ONT. 
 

9.5.  ETB desea conocer los ANS para servicio de mantenimiento correctivo, asistencia técnica, 
suministro de consumibles y repuestos. 

 
9.6.   ETB desea conocer los ANS para servicio de correctivo Nivel 2 y soporte especializado 

nivel 3. 
 
9.7. ETB desea conocer los tiempos de implementación del interesado para puesta en 

operación del piloto. 
 

9.8. ETB desea conocer si todas las funcionalidades tanto de software como de hardware 
incluidas en la solución presentada para el piloto, están disponibles en el mercado, en 
operación.  

 
Condiciones específicas para el piloto de OLT: 

 
a. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de Realizar un piloto con las 

siguientes características: 
 

 Duración del piloto 4 meses. 
 Una (1) OLT, con (1) una tarjeta PON para 64 clientes, instalada, energizada y 

configurada en el nodo que ETB disponga. 
 Un (1) bastidor cerrado con puertas de acceso por la parte frontal, teniendo en cuenta 

que las dimensiones deben cumplir con el estándar para rack de 19 o 21 pulgadas de 
acuerdo con sus equivalencias en DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 
e IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D.  

 Un (1) ODF. 
 Conectar los patchcord de los puertos PON. 
 Conectar los patchcord de los uplink de la OLT a los ODF existentes dispuestos por ETB, 

por lo que se requieren en los cálculos patch-cord LC/LC de 50 metros en promedio. 
 Servicios para acometidas óptica del uplink.  
 Servicios de configuración y puesta en marcha del Piloto. 
 Sistema de gestión de red, para 128 elementos, interfaz de usuario, que muestra 

alarmas, estados de elementos, gestión fallas, genere reportes y estadísticas, el 
sistema de gestión puede ser fisca y virtualizada, se solicita indicar el detalle.  

 Servicios aprovisionamiento. 
 Servicio de mantenimiento correctivo, asistencia técnica, suministro de consumibles y 

repuestos. 
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 Servicio de mantenimiento correctivo Nivel 2 y soporte especializado nivel 3 5x8 

remoto o en sitio de ser necesario o por solicitud de ETB. 
 Servicios adicionales tales como: Capacitación y Site Survey. 

 

b. ETB desea conocer si el interesado en realizar el piloto, tiene capacidad de instalar La OLT 
con las siguientes características: 

 
 La OLT dispuesta deberá tener una capacidad mínimo 6.900 clientes (Para el piloto solo 

se solicita una tarjeta de 64 clientes). 
 La OLT dispuesta deberá tener una capacidad cuatro interfaces 10G de Uplink clientes 

(Para el piloto solo se solicita una tarjeta Uplink). 
 La OLT dispuesta deberá tener como mínimo hasta dos controladoras redundantes. 

(Para el piloto solo se solicita una controladora). 
 

c. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de realizar pruebas de servicio end 
to end y garantizar la integración con las siguientes ONTs sin ningún tipo de compromiso 
contractual e indique SI o NO en la siguiente tabla: 
 

Ítem Fabricante Referencia Versión  Integración 

1 ZTE F660 V1.0.0T5  

2 ZTE F660E V1.0.0T5  

3 ZTE F660E plus V5.2.10P2T36  

4 ZTE F670E    

5 NOKIA I-240W-A 3FE54869ACAD28  

6 NOKIA G-240 WF 3FE46606AGAA92  

 
d. ETB desea conocer si el interesado en realizar el piloto, tiene capacidad de disponer de 

(20) veinte ONT´s propietarias integradas a la OLT presentada con las siguientes 
características: 
 
 Cuatro (4) interfaz GigaEthernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 

(10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-
MDIX con autosense. 

 Una (1) interfaz WIFI 802.11/b/g/n/AC.  (2.4Ghz- 5 Ghz). 
 Dos (2) puertos FXS. 

 
e. ETB desea conocer si el interesado en realizar el piloto, tiene capacidad de entregar la 

ONT con su KIT:  
 
 Una ONT.  
 Un Adaptador de Corriente con entrada 110V AC.  
 Un Cable UTP categoría 5 de 2 metros con terminales RJ45.  
 Una Fibra óptica monomodo de 3 metros con conectores SC/APC - SC/APC.  
 Un Cable de Teléfono de 2 metros color gris con terminales RJ11.  

 
f. ETB desea conocer si el interesado en el piloto puede garantizar que los servicios 

soportados (VoIP, Internet y IPTV) sean implementados y atendidos de forma autónoma 
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en cada equipo o chasis sin necesidad de distribuir funciones, tarjetas o procesos en otros 
equipos o sitios. 

 
g.  ETB desea conocer los tiempos de entrega en central ETB para todos los equipos 

necesario en el piloto (BASTIDOR, OLT, ODF, patch-cord, ONT, entre otros). 
 
h.  ETB desea conocer a modo referencial e informativo todos los costos asociados a la 

implementación y puesta en operación del Piloto, detallar todos los ítems que consideren 
parte integral de la solución y sea consignado en el Anexo Financiero #1. 

 

i.  ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a prestar el piloto con todas las 
condiciones anteriormente descritas de instalación, implementación, aprovisionamiento 
y aseguramiento sin costo y compromiso comercial alguno para ETB. 

 

Condiciones específicas para el piloto de ONT: 
 

a. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de Realizar un piloto con las 
siguientes características: 

 
 Duración del piloto 4 meses. 
 Servicios de configuración y puesta en marcha del Piloto. 
 Servicios aprovisionamiento. 
 Servicio de mantenimiento correctivo, asistencia técnica. 
 Servicio de mantenimiento correctivo Nivel 2 y soporte especializado nivel 3 5x8 

remoto o en sitio de ser necesario o por solicitud de ETB. 
 Servicios adicionales tales como: Capacitación. 

 

b. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de proporcionar 20 ONT´s integradas 
a las OLT´s de ETB con las siguientes características: 

 
 Cuatro (4) interfaz GigaEthernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 

(10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-
MDIX con autosense. 

 Una (1) interfaz WIFI 802.11/b/g/n/AC.  (2.4Ghz- 5 Ghz). 
 Dos (2) puertos FXS. 

 
c. ETB desea conocer si el interesado tiene capacidad de entregar la ONT con su KIT:  

 
 Una ONT.  
 Un Adaptador de Corriente con entrada 110V AC.  
 Un Cable UTP categoría 5 de 2 metros con terminales RJ45.  
 Una Fibra óptica monomodo de 3 metros con conectores SC/APC - SC/APC.  
 Un Cable de Teléfono de 2 metros color gris con terminales RJ11.  
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d. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de realizar pruebas de servicio end 

to end y garantizar la integración con las siguientes OLTs sin ningún tipo de compromiso 
contractual e indique SI o NO en la siguiente tabla: 
 

Ítem Fabricante Referencia Versión  Integración 

1 ZTE C300   

2 NOKIA 7360 ISAM FX-8   

 
e. ETB desea conocer si el interesado en el piloto puede garantizar que los servicios 

soportados (VoIP, Internet y IPTV) sean implementados y atendidos de forma autónoma 
en cada equipo o chasis sin necesidad de distribuir funciones, tarjetas o procesos en otros 
equipos o sitios. 

 
f. ETB desea conocer los tiempos de entrega de modalidad DDP de las ONT presentadas. 
 
g. ETB desea conocer a modo referencial e informativo todos los costos asociados a la 

implementación y puesta en operación del Piloto, detallar todos los ítems que consideren 
parte integral de la solución y sea consignado en el Anexo Financiero #1. 

 

h.  ETB desea conocer si el interesado está dispuesto a prestar el piloto con todas las 
condiciones anteriormente descritas de instalación, implementación, aprovisionamiento 
y aseguramiento sin costo y compromiso comercial alguno para ETB 
 
 

10. REQUERIMIENTOS GENERALES DE INFORMACIÓN  
 
10.1. CARACTERISTICAS DE LA OLT  
 

10.1.1. ETB está haciendo el estudio de implementar e integrar en la red GPON FTTH actual (ZTE 
y NOKIA) un nuevo fabricante de OLT, por lo que ETB desea que EL INTERESADO indique 
si tiene en su portafolio una solución de OLT y ONT que soporten servicios NPLAY (PPPoE, 
VoIP, IPTV, IP Fijas entre otros). 
 

10.1.2. ETB desea saber si el interesado tiene en su solución una OLT con 128 puertos GPON y 
mínimo cuatro interfaces 10G de Uplink y se solicita se indique los costos de estos equipos 
en el Anexo Financiero #2.  
 

10.1.3. ETB desea saber si el interesado puede garantizar totalmente la gestionabilidad de todos 
los elementos de red desde un conjunto de Gestión de Red entregado por él.  
 

10.1.4. ETB desea saber si el interesado puede garantizar que la solución propuestada es 
totalmente interoperable entre sus diferentes elementos de red y componentes diversos.  
 

10.1.5. ETB desea saber si el interesado está en capacidad de prestar los servicios de site survey, 
transporte, instalación, configuración, pruebas de aceptación y documentación de 
ingeniería de los equipos OLT y Gestores de red (considerando las integraciones a las 
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plataformas de activación de servicios, gestor de fallas y gestión de elementos en cliente) 
Uplink y se solicita se indique los costos en el Anexo Financiero #2. 
 

10.1.6. ETB desea saber si el interesado está en capacidad de prestar los servicios de adecuación 
de acometidas de energía, fibra óptica, migración de puertos PON y demás tareas que se 
consideren necesarias y se solicita se indique los costos en el Anexo Financiero #2. 
 

10.1.7.  ETB desea que el interesado incluya todo el hardware, software y licenciamiento para su 
funcionamiento de la solución presentada. Indicar las descripciones de los componentes 
presentados en el orden solicitado. Para el caso de la solución de gestión, si ofrece 
diferentes marcas de servidores indique las características de cada uno.  
 

10.1.8. ETB desea que el interesado incluya el detalle los equipos OLT donde se especifique sus 
funcionalidades.  
 

10.1.9. ETB desea que el interesado indique si el equipamiento de la OLT presentada opera con 
alimentación de -48VDC.  
 

10.1.10. ETB desea que el interesado indique si las OLT proveen monitoreo de alarmas externas 
(contactos secos, abiertos y/o cerrados). Las alarmas en mención pueden ser visuales o 
sonoras. Estas alarmas también se deben visualizar en el gestor de red. 
 

10.1.11. ETB esea que el interesado indique si las OLT son instalados en bastidores cerrados con 
puertas de acceso por la parte frontal, con sistema mecánico de seguridad (llave). Tales 
bastidores deben ser materializados e incluidos en la presente solución teniendo en 
cuenta que las dimensiones deben cumplir con el estándar para rack de 19 o 21 pulgadas 
de acuerdo con sus equivalencias en DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 
e IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D.  
 

10.1.12. ETB desea que el interesado tenga en cuenta las siguientes características de la OLT y 
confirme si las puede cumplir:  
 Bastidor auto-contenido con puerta(s) de acceso frontal y cerradura de seguridad 

con cuatro (04) juegos de llaves.  
 Construcción que permita el flujo de calor de abajo hacia arriba y entrada frontal de 

aire frío.  
 Ductos para acometida de Energía Eléctrica (120/220VAC, 50/60Hz), Cobre y Fibra 

Óptica, tanto en la parte superior como inferior del bastidor.  
 Base con opción de anclaje a piso con pernos y de instalación de ruedas para 

traslado del bastidor.  
 

10.1.13. ETB desea que el interesado confirme si la manipulación de cableado (eléctrico y de fibra 
óptica) es siempre por la parte frontal del bastidor, con guía acanaladas por los bordes del 
mismo lo suficientemente anchas para conducir tendidos internos de fibra con mínimo 
180 o patch cord de Fibra Óptica y el cableado de energía eléctrica requerido para el 
equipamiento de las OLT. 
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10.1.14. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que se requiere conectar los patchcord de 

los puertos PON a los ODF existentes por lo que se requieren en los cálculos patch-cord 
SC/PC SC/APC de 30 metros en promedio. 
 

10.1.15. ETB desea que el interesado tenga en cuenta que se requiere conectar los patchcord de 
los uplink de las OLT a los ODF existentes por lo que se requieren en los cálculos patch-
cord LC/LC de 50 metros en promedio. 
 

10.1.16. ETB desea que el interesado detalle si la OLT puede configurar Link Aggregation en 
interfaces 10GigE en cuanto a módulos, slots, puertos para su definición de LAG. Incluir la 
explicación de la señalización LACP. 
 

10.1.17. ETB desea que las OLT soporten VLAN, QinQ y “Stacking VLAN” en su Uplink Ethernet. 
 

10.1.18. ETB desea que el interesado confirme que la tarjeta de línea PON tiene 8 o 16 puertos 
teniendo presente que el chasis debe tener la capacidad de soportar mínimo 128 puertos 
PON. 
 

10.1.19. ETB desea que el interesado indique la densidad de puertos PON que puede manejar 
por tarjeta y cuáles son sus características de diseño, tales como potencia de salida de 
cada puerto PON, sensitividad y las que el interesado considere importantes mencionar.  
 

10.1.20. ETB desea que el interesado indique cuántos suscriptores simultáneos puede soportar 
por cada uno de los puertos PON presentes en cada tarjeta propuestada y si existen algún 
crecimiento en curso.  
 

10.1.21. ETB desea que el interesado indique si su interfaz GPON cumple la norma ITU-T G.984.1, 
G.984.2, G.984.3, G.984.4. 
 

10.1.22. ETB desea que el interesado indique cuál es la distancia máxima que puede soportar 
físicamente (integrando la red ODN) entre el OLT y el quipo INT/ONU más lejano. 
 

10.1.23. ETB desea que el interesado indique si los puertos PON funcionan en las longitudes de 
onda 1490/1310 down/up respectivamente. 
 

10.1.24. ETB desea que el interesado informe el MTBF y MTTR de sus tarjetas de línea y Uplink, 
teniendo en cuenta el nivel de disponibilidad exigido para la solución. Indicar método de 
cálculo y variables utilizadas. 

 
10.2. PROTOCOLOS & FUNCIONALIDADES DE LA OLT 

 
10.2.1. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan esquemas de marcación, 

encolamiento y scheduling que permitan implementar modos de calidad de servicio 
(QoS) basados en prioridades de tráfico, con lo cual se pueda ofrecer a un mismo cliente 
diferentes calidades para diferentes tipos de tráfico mediante mecanismos estándar que 
garanticen interoperabilidad con equipos de otros fabricantes. EL INTERESADO debe 
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explicar cómo implementa esta funcionalidad y debe enunciar los mecanismos estándar 
empleados.  
 

10.2.2. ETB desea que el interesado confirme si las OLT pueden implementar los métodos de 
encolamiento FIFO y/o WFQ y/o LLQ.  
 

10.2.3. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan jerarquía QoS con un mínimo 
de 2 niveles, por ejemplo: Customer VLAN + Service VLAN.  
 

10.2.4. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan mecanismos para marcar los 
diferentes tipos de tráfico con diferentes valores de IP ToS y/o IEEE 802.1p por VLAN.  
 

10.2.5. ETB desea que el interesado confirme si las OLT permiten el paso transparente de las 
marcas DSCP y capa 2 generadas por las ONT.  
 

10.2.6. ETB desea que el interesado confirme si las OLT están orientados a entregar el tráfico 
de los clientes diferenciando por medio de VLAN a través del protocolo IEEE 802.1q. EL 
INTERESADO debe describir el mecanismo empleado para tal fin. 
 

10.2.7. ETB desea que el interesado confirme si las OLT están en la capacidad de asociar VLAN 
para cada servicio en particular.  
 

10.2.8. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan la funcionalidad de Stacking 
VLAN y QinQ sobre las interfaces 10 Giga Ethernet IEEE 802.1ad. EL INTERESADO debe 
explicar exactamente cómo funciona su implementación de Stacking VLAN y QinQ.  
 

10.2.9. ETB desea que el interesado detalle la cantidad de direcciones MAC que soporta la OLT.  
 

10.2.10. ETB desea que el interesado detalle la cantidad de direcciones MAC por VLAN que 
soporta la OLT.  

 
10.2.11. ETB desea que el interesado confirme si las OLT tienen la funcionalidad VLAN 

Translation.  
 

10.2.12. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan Weighted Round Robin 
(WRR) o Strict Priority (SP), o similares, para el manejo de encolamiento. Favor indicar 
el detalle de dicha funcionalidad.  
 

10.2.13. ETB desea que el interesado confirme si las OLT soportan las siguientes 
funcionalidades Multicast:  

 IGMP v2  
 IGMP v2 Snooping  
 IGMP v2 Proxy. En esta funcionalidad se debe garantizar que los mensajes IGMP que 

llegan desde los clientes por los puertos PON no sean transmitidos hacia el Uplink, 
sino que deben salir mensajes únicos por canal Multicast con la MAC e IP del OLT.  

 IGMP v3 con Source Specific Multicast en modos Proxy y Snooping.  
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10.2.14. ETB desea que el interesado indique el número máximo de grupos Multicast que 

soportan las OLT.  
 

10.2.15. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen la capacidad de soportar 
asignación de direcciones IP a los clientes finales a través del protocolo DHCP Relay.  
 

10.2.16. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen para la funcionalidad de DHCP 
Relay garantía que los mensajes DHCP en Broadcast originados desde los usuarios por 
los puertos (PON) no sean transmitidos por el Uplink. Solo deberán salir los mensajes 
en Unicast generados por la funcionalidad DHCP Relay.  
 

10.2.17. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen la capacidad para la funcionalidad 
de DHCP Server de configurar por lo menos dos instancias diferentes y simultáneas.  
 

10.2.18. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen la capacidad de soportar la 
asignación de direcciones IP a los clientes finales a través del protocolo DHCP haciendo 
uso de la opción 82 (DHCP Relay Op. 82).  

 
10.2.19. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen la funcionalidad DHCP opción 60, 

de acuerdo con el RFC 2132 inciso 9.13, de forma que se permita el reconocimiento 
(proveedor) de equipos conectados en la LAN de las ONT. 
 

10.2.20. ETB desea que el interesado indique si las OLT tienen la funcionalidad de DHCP Server 
con la posibilidad de configurar por lo menos dos direcciones IP de servidores DHCP 
diferentes y por cada instancia.  
 

10.2.21. ETB desea que el interesado detalle qué mecanismos utiliza la OLT para optimizar el 
tiempo de zapping (cambio de canal).  
 

10.2.22. ETB desea que el interesado confirme si la OLT puede marque el tráfico para calidad 
de servicio 802.1P orientado a tráfico Unicast y Multicast en los puertos uplink y en los 
puertos PON.  
 

10.2.23. ETB desea que el interesado detalle la capacidad del blackplane de la OLT.  
 

10.2.24. ETB desea que el interesado confirme si la OLT soporta el protocolo SNMP, tanto en 
modo Inband como Outband.  
 

10.2.25. ETB desea que el interesado confirme si la OLT permita el paso transparente del 
protocolo TR-069. 
 

10.2.26. ETB desea que el interesado detalle si la OLT soporta protocolos de enrutamiento. EL 
INTERESADO debe indicar los protocolos que soportan los equipos.  
 

10.2.27. ETB desea que el interesado confirme si OLT soporta esquemas de marcación (en el 
nivel 3 del modelo de referencia OSI, DSCP) y encolamiento que permitan implementar 
esquemas de calidad de servicio basados en prioridades de tráfico, mediante 
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mecanismos estándar que garanticen interoperabilidad con equipos de otros 
fabricantes. EL INTERESADO debe explicar cómo implementa esta funcionalidad y debe 
enunciar los mecanismos estándar empleados.  
 

10.2.28. ETB desea que el interesado confirme si los servicios que se decidan implementar a 
nivel de IPV4 e IPV6 y funcionen de forma paralela y la convivencia no afecte ningún 
servicio. 
 

10.2.29. ETB desea que el interesado confirme si OLT permitan el transporte transparente de 
tráfico PPPoE, IPoE con/sin NAT y TR-069 generado en las sesiones de los usuarios 
agregados por estos equipos.  
 

10.2.30. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporte el transporte de tráfico del 
protocolo IPv6.  
 

10.2.31. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporte Dual-Stack para IPV6.  
 

10.2.32. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporte los servicios de Internet 
PPPoE e IPoE con protocolo IPV6. 
 

10.2.33. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporte el transporte de "Jumbo 
Frames" extremo a extremo (tramas de por lo menos 1572 bytes).  
 

10.2.34. ETB desea que el interesado confirme que la OLT cuente con mecanismos para evitar 
MAC Spoofing. Se solicita al interesado que indique cómo cumple este requerimiento.  
 

10.2.35. ETB desea que el interesado confirme que la OLT cuente con mecanismos para evitar 
IP Spoofing. Se solicita al interesado que indique cómo cumple este requerimiento. 
 

10.2.36. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporta WFQ con un mínimo de 4 
prioridades. Esto debe soportarse para terminaciones L2 y L3 en las interfaces de 
usuario.  
 

10.2.37. ETB desea que el interesado confirme que la OLT soporta LLQ con una (01) strick 
priority queue. Esto debe soportarse para terminaciones L2 y L3 en las interfaces de 
usuario.  
 

10.2.38. ETB desea que el interesado confirme que la OLT cuentan con características que 
permitan ofrecer calidad de servicio al cliente final (QoS/CoS). Esta característica debe 
hacerse a través del estándar IEEE 802.1p.  
 

10.2.39. ETB desea que el interesado indique cuál es la capacidad de procesamiento ofrecido 
por el equipo de central y cuál es su distribución de capacidad por slot.  
 

10.2.40. ETB desea que el interesado indique es la capacidad de manejo de paquete IGMP. ETB 
está interesada en conocer en detalle el funcionamiento de dicho tráfico a nivel de 
tarjetería uplink, tarjeta de línea PON y tarjeta controladora.  
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10.2.41. ETB desea que el interesado indique si todos los módulos o tarjetería presente en las 
OLT, permiten la funcionalidad de hot-swappable. Entiéndase que pueden ser 
removidas o insertadas tarjetas de tributarios o línea sin afectar o interrumpir ninguno 
de los tráficos cursantes sobre el equipo o tarjetas instaladas en el mismo. 

 
 

10.3. CARACTERISTICAS DE ONT  
 

10.3.1. MODELO DE ONT  
 

10.3.1.1. ETB desea que el interesado indique si cuenta con un modelo de ONT GPON para 
prestar el servicio de NPLAY como son IPTV, telefonía con SIP, Internet PPPoE, Internet 
IP fija y Gestión TR069. Debe tener mínimo cuatro puertos GigaEthernet, dos puertos 
FXS, WIFI 802.11b/g/n/AC (2.4Ghz- 5 Ghz). a 200mW. Indicar el o los modelos y 
detallarlos en el Anexo Financiero #3. 

 
10.3.1.2. ETB desea que el interesado informe el fabricante y modelo de ONT propuesta y se 

adjunte el datasheet, la documentación técnica de funcionalidades, capacidades, 
descripción física. 

  
10.3.2. ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ ONT  

 
10.3.2.1. ETB desea que el interesado indique si la ONT tiene cuatro (4) interfaz GigaEthernet 

RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad 
Full-Duplex, Auto 10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense.  
 

10.3.2.2. ETB desea saber si la ONT tiene una interfaz WIFI 802.11/b/g/n a 2.4Ghz.  
 

10.3.2.3. ETB desea saber si la ONT tiene dos puertos FXS.  
 

10.3.2.4. ETB desea saber si la ONT tiene una interfaz PON óptica B+.  
 

10.3.2.5. ETB desea saber si la ONT son compatibles con dispositivos como AppleTV, impresoras 
WiFi, airportexpress, airportstream y demás dispositivos de vanguardia. La 
conectividad debe darse vía WiFi o interfaz cableada. 
 

10.3.2.6. ETB desea saber si la ONT tiene un switch/botón de encendido y apagado.  
 

10.3.2.7. ETB desea saber si la ONT tiene un switch o pulsador que permita habilitar la WIFI. 
 

10.3.2.8. ETB desea saber si la ONT tiene un switch o pulsador que permita habilitar el WPS. 
 

10.3.2.9. ETB desea saber si la ONT tiene un botón o pulsador de reset temporizado (mínimo 5 
seg y máx 8 seg) como mecanismo para recuperación del equipo mediante el cual 
físicamente se puede restablecer el equipo a la configuración y parámetros 
predeterminados de fábrica.  
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10.3.2.10. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual, el cual indique el estado de la 
alimentación eléctrica y a su vez el estado de encendido y apagado del equipo. 

 
10.3.2.11. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual el cual permita identificar el 

estado de actividad y de falla sobre cada una de las interfaces GigaEthernet del lado 
cliente. 
 

10.3.2.12. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual el cual permita identificar el 
estado de conexión o desconexión de la red WAN que va hacia la red internet.  
 

10.3.2.13. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual el cual permita identificar el 
estado de actividad y de falla sobre la red WiFi.  
 

10.3.2.14. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual el cual permita identificar el 
estado de conexión/desconexión de la interfaz PON.  

 
10.3.2.15. ETB desea saber si la ONT tiene un indicador visual para identificar el estado de WPS.  

 
10.3.2.16. ETB desea saber si la ONT propuesta se les pueda personalizar la descripción de los 

indicadores al momento del realizar el pedido de equipos por parte de ETB. 
 

10.3.2.17. ETB desea que el interesado indique la fiabilidad tiempo promedio entre fallas (MTBF 
en horas) de la ONT. La información consignada debe estar debidamente soportada 
por datasheets y/o documentos del fabricante. 
 

10.3.2.18. ETB desea que el interesado indique la vida útil en años de la ONT presentada. 
 

10.3.2.19. ETB desea que el interesado indique el EOM y EOS de la ONT presentada. 
 

10.3.2.20. ETB desea saber si la ONT tiene una alimentación AC (120V +/- 10%) a una frecuencia 
de 60 Hz del lado del cliente de ETB.  
 

10.3.2.21. ETB desea saber si la ONT tiene total estabilidad de acuerdo con las condiciones 
consignadas en la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano.  
 

10.3.2.22. ETB desea saber si la ONT cumplen AL MENOS UNA de las siguientes certificaciones 
sobre emisiones para los equipos: (Indicar cual/es cumple)  
 FCC part 15 o equivalente  
 EN 55022/CISPR22 o equivalente  
 EN 50082. C.E, VCCI o equivalente 

 
10.3.2.23. ETB desea saber si la ONT cumplen la norma GPON ITU-T G.984.1 - 984.5 a 

2.5G/1.25G.(Down/Up)  
 

10.3.2.24. ETB desea saber si la ONT trabaja en la longitud de onda de bajada de 1490nm y de 
subida de 1310nm.  
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10.3.2.25. ETB desea saber si la ONT tiene el conector (SC/APC SC/PC). 
 

10.3.2.26. ETB desea saber si la ONT tiene un rango de TX de +1.5~+5dBm (Class B+).  
 

10.3.2.27. ETB desea saber si la ONT tiene un valor mínimo de sensitividad en la recepción de -
28 dBm (Class B+).  
 

10.3.2.28. ETB desea saber si la ONT cumple la norma ITU-T G.988. 
 

10.3.2.29. ETB desea saber si la ONT soporta los siguientes servicios que ETB presta:  
 Internet PPPoE modo router  
 IP fija con NAT modo router  
 IP fija sin NAT modo router  
 Gestión modo router  
 IPTV modo bridge 

 
10.3.2.30. ETB desea saber si la ONT permite la configuración de WAN modo router (Se debe 

considerar como una WAN L3).  
 

10.3.2.31. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad en las WAN tipo Router de adquirir IP 
por medio de DHCP, PPPoE o por medio de IP fija. (IP Estática)  
 

10.3.2.32. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad en las WAN tipo Router de asignárseles 
IP estáticamente incluyendo IP, mascara, Default router, DNS primario y DNS 
secundario.  
 

10.3.2.33. ETB desea saber si la ONT soporta el protocolo PPPoE (RFC 1661 y RFC2516). Debe 
entenderse que en la WAN existe un cliente PPPoE capaz de levantar una sesión 
PPPoE. (Se debe considerar como una WAN L3).  
 

10.3.2.34. ETB desea saber si la ONT levanta la sesión PPPoE utilizando autenticación CHAP y 
PAP dependiendo de la configuración del BRAS.  
 

10.3.2.35. ETB desea saber si la ONT mantiene la sesión PPPoE aún en ausencia de tráfico en la 
conexión. Se debe entender los servicios WAN en capa tres como servicios tipo 
router.  
 

10.3.2.36. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de habilitar/deshabilitar el NAT en cada 
uno de los servicios WAN capa tres.  
 

10.3.2.37. ETB desea saber si la ONT permite la configuración de al menos dos servicios con NAT 
y un servicio sin NAT simultáneamente.  
 

10.3.2.38. ETB desea saber si la ONT soporta sobre una misma WAN múltiples reglas de NAT 
(Uno-Uno, Muchos-Uno, Muchos a Muchos) y no se debe perder gestión de la ONT 
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al aplicar esta funcionalidad. (Esta funcionalidad debe permitir colocar varias IPs en 
la WAN a las que se les defina las múltiples reglas de NAT. 
 

10.3.2.39. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de prestar servicios en modo bridge. (Se 
debe considerar como una WAN L2).  
 

10.3.2.40. ETB desea saber si la ONT permite el tráfico PPPoE passthrough entra LAN-WAN.  
 

10.3.2.41. ETB desea saber si la ONT permite tener configurado y funcionando 
simultáneamente tres (3) servicios tipo router y dos (2) servicios tipo bridge. 
 

10.3.2.42. ETB desea saber si la ONT tiene un servidor DHCP del lado LAN tanto para los puertos 
cableados como para la interfaz WIFI.  
 

10.3.2.43. ETB desea saber si la ONT puede garantizar la asignación de 252 direcciones IP en el 
servidor DHCP en el lado LAN.  
 

10.3.2.44. ETB desea saber si la ONT puede asignar la dirección del DNS por el servidor DHCP en 
el lado LAN.  
 

10.3.2.45. ETB desea saber si la ONT puede prestar servicio mínimo a 16 usuarios (host) o 
componentes activos de red conectados en la WLAN 802.11b/g/n. 
 

10.3.2.46. ETB desea saber si la ONT puede prestar servicio mínimo a 16 usuarios (host) o 
componentes activos de red conectados en la LAN (Puertos Ethernet) 
simultáneamente garantizando el tráfico configurado para cada host.  
 

10.3.2.47. ETB desea saber si la ONT puede habilitar/deshabilitar el servidor DHCP en lado LAN 
en cada uno de los puertos LAN. (Ethernet y WIFI).  
 

10.3.2.48. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de hacer una asignación de IP basado 
en la MAC de manera estática en el lado LAN de la ONT.  
 

10.3.2.49. ETB desea saber si la ONT soportan la configuración de una segunda dirección IP en 
la LAN. La interfaz debe trabajar con las dos direcciones IP simultáneamente.  
 

10.3.2.50. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de prestar el servicio de virtual 
server/port forwarding (NAT / NAPT) en asociación de puertos específicos y 
protocolos UDP/TCP.  

 
10.3.2.51. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de conexión de servidores del lado LAN 

para ser alcanzados desde internet a través de la configuración de DMZ (Zona 
desmilitarizada).  

 
10.3.2.52. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad habilitar/deshabilitar las siguientes ALG:  

 FTP ALG  
 TFTP ALG  
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 SIP ALG  
 L2TP ALG  
 H323 ALG  
 RTSP ALG  
 PPTP ALG  
 IPSEC ALG 
 

10.3.2.53. ETB desea saber si la ONT permite la sincronización con un servidor NTP o SNTP.  
 

10.3.2.54. ETB desea saber si la ONT permite recibir tráfico con marcación de VLAN 802.1q por 
la interfaz LAN Ethernet y pueda ser conmutado el tráfico hacia la red.  

 
10.3.2.55. ETB desea saber si la ONT permite la funcionalidad de habilitar/deshabilitar la 

funcionalidad de UPnP (Universal Plug and Play).  
 

10.3.2.56. ETB desea saber si la ONT tiene la funcionalidad de DNS dinámico.  
 

10.3.2.57. ETB desea saber si la ONT permite la re-conexión automática ante perdidas de 
conectividad y la permanencia indefinida de la conexión PPPoE ante ausencia de 
tráfico. Indicar si los ONT cuentan con la posibilidad de temporizar el tiempo de 
permanencia de la conexión. 

 
10.3.2.58. ETB desea saber si la ONT cuenta con una gestión por acceso WEB que permita la 

configuración total, visualización de estados y alarmas localmente. 
 

10.3.2.59. ETB desea saber si la ONT cuenta con la posibilidad de ser gestionado remotamente 
a través de una WAN modo router. Para las otras WANs existentes en la ONT debe 
tener la posibilidad de habilitar/deshabilitar la gestión WEB y cualquier otro 
mecanismo del que disponga la ONT. 

 
10.3.2.60. ETB desea saber si la ONT en su gestión WEB permite visualizar los siguientes 

parámetros:  
 Parámetros de configuración la interfaz GPON.  
 Parámetros de configuración GPON.  
 Parámetros de configuración Voz IP y Voz tradicional.  
 Auto-diagnóstico  
 Estado interfaces y protocolos de capa dos y tres  
 Configuración actual de capa 2 y 3. 

 
10.3.2.61. ETB desea saber si la ONT permite el paso transparente de VPNs LAN-WANs como 

pueden ser IPSec / PPTP / L2TP. (VPNspass-throughIPSec/IKE).  
 

10.3.2.62. ETB desea saber si la ONT permiten que sea configurable el password de 
administrador de la gestión WEB. 

 
10.3.2.63. ETB desea saber si la ONT permite que sea configurable el password de usuario 

restringido de la gestión WEB.  
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10.3.2.64. ETB desea saber si la ONT cuenta con un log con los siguientes datos que permita 
verificar los eventos sucedidos al dispositivo:  
 Fecha y hora actualizada  
 Inicio y finalización de sesión  
 Conexión y desconexión de la ONT.  
 Cambios en configuración  
 Acceso a la gestión  
 Dirección de origen de quien accesa la gestión.  
 Alarmas de los servicios.  

 
10.3.2.65. ETB desea saber si la ONT puede prevenir ataques de Denegación de Servicios (DoS). 

 
10.3.2.66. ETB desea saber si la ONT cumple y soporta el protocolo SIP según RFC3261 del IETF.  

 
10.3.2.67. ETB desea saber si la ONT integra dos (2) puertos FXS y soporta el protocolo SIP 

(RFC3261), asimismo que permitan ofrecer sin restricción el servicio de telefonía 
básica con sus respectivos servicios suplementarios controlados desde el CSCF de un 
core IMS basado en los estándares ETSI/TISPAN y 3GPP. 

 
10.3.2.68. ETB desea saber si la ONT tiene compatibilidad con la solución IMS marca 

HuaweiRelease 11. (Basada en los estándares del tema emitidos por ETSI TISPAN y 
3GPP para la prestación de servicios de telefonía fija).  

 
10.3.2.69. ETB desea saber si la ONT soporta la capacidad de configurar SIP Proxy y Outbound 

Proxy.  
 

10.3.2.70. ETB desea saber si la ONT soporta la capacidad de configurar Backup SIP Proxy y 
Backup Outbound Proxy configurable en la WEB de gestión de la ONT y desde ACS.  

 
10.3.2.71. ETB desea saber si la ONT soporta la función de inversión de polaridad en sus puertos 

FXS. 
 

10.3.2.72. ETB desea saber si la ONT soporta los siguientes Protocolos de Medios: 
 RTP/RTCP (RFC 1889/3550).  
 DTMF sobre IP (RFC 2833).  
 VAD (Voice Activity Detection) y CNG (Comfort Noise Generation). Estas 

funciones deben aplicar a los códec G.711 y G.729.  
 Fax sobre IP (FoIP) usandoprotocolo T.38 (out band).  
 Fax en G.711 (in band).  
 Cancelación de eco con 32, 64 y 128 msec, compatible con ITU-T 

recomendaciones G.164/165/168.  
 PacketLossConcealment. 

 
10.3.2.73. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de manejar entre otros los siguientes 

servicios suplementarios:  
 Tonos de Progreso de Llamada. 
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 Llamadas a números 1XY  
 Servicios suplementarios principales:  
 Identificación de abonado llamante (Caller ID)  
 Llamada en Espera (CallWaiting)  
 Desvíos de Llamada (Call Forward Busy, Call Forward Unconditionally, Call 

Forward No Answer)  
 Indicación de mensaje en espera (MessageWaitingIndication)  
 Conferencia entre tres. 

 
10.3.2.74. ETB desea saber si la ONT soporta los siguientes codificadores usados por la 

plataforma IMS:  
 UIT-T G.711  
 UIT-T G.729 a/b  
 UIT-T G.168 (Generación de ruido de confort y cancelación de eco)  
 UIT-T Q.23 (Dual ToneMultiFrecuency)  
 FSK (FrecuencyShiftKeying) para el envío del abonado llamante. 

 
10.3.2.75. ETB desea saber si la ONT soporta la habilitación de buffers de jitter.  

 
10.3.2.76. ETB desea saber si la ONT soporta el paso transparente del protocolo SIP (RFC 2361), 

RTPC y RTP. 
 

10.3.2.77. ETB desea saber si la ONT permite el paso transparente de los servicios de mensajería 
instantánea.  

 
10.3.2.78. ETB desea saber si la ONT permite el paso transparente del servicio como skype, 

whatsApp y similares.  
 

10.3.2.79. ETB desea saber si la ONT permite el paso el paso transparente de los protocolos de 
voz IP como pueden ser H.323, H.248, MGCP, IAX2 y MGCP.  

 
10.3.2.80. ETB desea saber si la ONT permite la conexión de por lo menos 2 aparatos telefónicos 

a un mismo puerto FXS sin que se presente degradación en el servicio.  
 

10.3.2.81. ETB desea saber si la ONT en los puertos FXS soportan una distancia mínima para el 
cobre de 50mts.  

 
10.3.2.82. ETB desea saber si la ONT en el digimap puede ser definido por valores de fábrica y 

pueda ser modificado vía ACS. 
 

10.3.2.83. ETB desea saber si la ONT tiene la capacidad de soportar los tonos para Colombia 
definidos en la recomendación UIT-T E.180 

 
10.3.2.84. ETB desea saber si la ONT está en capacidad de enrutar tráfico unicast/multicast para 

servicios capa 3. (L3)  
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10.3.2.85. ETB desea saber si la ONT está en capacidad de enrutar por dirección IP para los 

servicios capa 3. (L3)  
 

10.3.2.86. ETB desea saber si la ONT permite el enrutamiento estático por dirección IP destino.  
 
10.3.2.87. ETB desea saber si la ONT permite el mapeo de puertos Ethernet o conexión por SSID 

a servicios WAN específicos. 
 

10.3.2.88. ETB desea saber si la ONT soporta jumboframe de mínimo 1530 bytes. 
 

10.3.2.89. ETB desea saber si la ONT puede ser gestionada por medio del estándar TR069 o 
CWCP (CPE WAN Configuration Protocol) utilizando un ACS marca Friendly 
Technologies de que dispone ETB. 

 
10.3.2.90. ETB desea saber si la ONT permite vía TR069 la gestionabilidad de los parámetros y 

configuraciones propias de la ONT a nivel WAN. (Incluye la configuración total de 
servicios como son Internet, voz, TV y Gestión)  

 
10.3.2.91. ETB desea saber si la ONT permite la configuración de parámetros en el lado LAN 

(Direccionamiento fijo, Configuración del DHCP Server, acceso WIFI, etc.) del mismo 
utilizando TR069. 

 
10.3.2.92. ETB desea saber si la ONT puede realizar marcas DSCP al tráfico seleccionado en 

escenarios modo bridge y router.  
 

10.3.2.93. ETB desea saber si la ONT puede realizar marcas 802.1p al tráfico seleccionado en 
escenarios modo bridge y router.  

 
10.3.2.94. ETB desea saber si la ONT puede detectar y encolar (trato preferente) tráfico basado 

en marcas DSCP en escenarios modo bridge y router. 
 

10.3.2.95. ETB desea saber si la ONT puede detectar y encolar (trato preferente) tráfico basado 
en marcas 802.1p en escenarios modo bridge y router.  

 
10.3.2.96. ETB desea saber si la ONT puede dejar pasar trasparentemente marcas de prioridad 

DSCP u 802.1p en escenarios modo bridge.  
 

10.3.2.97. ETB desea saber si la ONT pueden dar trato preferencial a los distintos servicios como 
pueden ser Video, Voz o Datos. 

 
10.3.2.98. ETB desea saber si la ONT soportan los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4Ghz.  

 
10.3.2.99. ETB desea saber si la ONT tienen hasta 200mW de potencia mínima de la interfaz 

WIFI a 2.4Ghz.  
 

10.3.2.100. ETB desea saber si la ONT tiene una ganancia en la antena mínimo de 5dBi.  
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10.3.2.101. ETB desea saber si la ONT tiene antena externa para la interfaz WIFI.  

 
10.3.2.102. ETB desea saber si la ONT tiene antena externa con conector SMA.  

 
10.3.2.103. ETB desea saber cuál arreglo de antenas tiene la ONT y cuál es la velocidad 

alcanzada en Mbps de la interfaz 802.11n.  
 

10.3.2.104. ETB desea saber si la ONT permite la activación / desactivación de la difusión del 
SSID.  
 

10.3.2.105. ETB desea saber si la ONT permite configurar múltiples SSID y que cada uno pueda 
ser habilitado / deshabilitado con la seguridad o clave de identificación.  
 

10.3.2.106. ETB desea saber si la ONT permite seleccionar canales WIFI.  
 

10.3.2.107. ETB desea saber si la ONT muestra las direcciones MAC de los equipos que se 
encuentran conectados por la interfaz wireless.  
 

10.3.2.108. ETB desea saber si la ONT permite la configuración de modo de seguridad WPA2-
PSK AES.  
 

10.3.2.109. ETB desea saber si la ONT permite configurar (habilitar / deshabilitar) la 
funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes Wireless.  
 

10.3.2.110. ETB desea saber si la ONT permite la configuración de filtros para conexión de 
clientes por medio WIRELESS utilizando direcciones MAC. 
 

10.3.2.111. ETB desea saber si la ONT permite la configuración PPPoE Passthrough en usuarios 
que habiliten sesiones PPPoE utilizando la interfaz WIRELESS con WAN en bridge.  
 

10.3.2.112. ETB desea saber si la ONT tienen el certificado Wi-Fi CERTIFIED. Se debe adjuntar 
copia de la correspondiente certificación(es) oficial vigente. 
 

10.3.2.113. ETB desea saber si la ONT permite el paso transparente de mensajes IGMPv2 en un 
escenario modo bridge.  
 

10.3.2.114. ETB desea saber si la ONT soporta Multicast con IGMPv3  
 

10.3.2.115. ETB desea saber si la ONT soporta el protocolo IGMP Snooping.  
 

10.3.2.116. ETB desea saber si la ONT soporta el protocolo IGMP Proxy.  
 

10.3.2.117. ETB desea saber cuántos paquetes IGMPv2 Join/Leave puede procesar por segundo 
la ONT.  
 

10.3.2.118. ETB desea saber si la ONT permite el tráfico MULTICAST entre el lado WAN y LAN 
(forwarding) del equipo.  
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10.3.2.119. ETB desea saber si la ONT transporta todos los mensajes y protocolos enviados por 
la plataforma de IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles retrasos que 
afecten el correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus aplicaciones. 
(Tráfico multicast/Unicast, IGMP entre otros).  
 

10.3.2.120. ETB desea saber si la ONT transporta todos los mensajes y protocolos enviados 
desde los STB hacia la red de IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles 
retrasos que afecten el correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus 
aplicaciones.  
 

10.3.2.121. ETB desea saber si la ONT permite la correcta gestión remota, upgrades, monitoreo 
y demás sesiones y conexiones que se realice desde la plataforma IPTV hacia los 
STB.  
 

10.3.2.122. ETB desea saber si la ONT puede prestar el servicio de IPTV teniendo configurado 
una WAN en modo router. Se debe tener en cuenta que el servicio de IPTV tiene 
tráfico Unicast y Multicast. 

 
10.3.2.123. ETB desea saber si la ONT con la WAN en configuración router puede soportar 

funcionalidades de DHCP Client en la WAN y generación de DHCP opción 60. 
 

10.3.2.124. ETB desea saber si la ONT en configuración router puede permitir la conectividad y 
compartir archivos entre dispositivos OTT (fijos y móviles) PC y STB  
 

10.3.2.125. ETB desea saber si la ONT para el servicio de IPTV (modo bridge o router) soporta y 
se integren los servicios funcionalidades actuales y futuros de la plataforma de 
IPTV.  
 

10.3.2.126. ETB desea saber si la ONT permite transparentemente el correcto 
aprovisionamiento y aseguramiento de los equipos STBs.  
 

10.3.2.127. ETB desea saber si la ONT para la correcta prestación del servicio de Televisión, se 
integrarían con la Solución Hibrida de Televisión (SHTV) en los servicios y 
funcionalidades que se requieran, permitiendo el correcto funcionamiento y paso 
transparente de todas las características actuales y futuras que se tienen en el 
servicio de IPTV: 
Televisión en vivo:  
 Canales TV-SD (Standard Definition)  
 Canales TV-HD (High Definition)  
 Canales musicales  
 Eomisoras radio.  
 Canales 4K.  
Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario:  
 PPV-SD  
 PPV- HD  
 VoD-SD  



DESCRIPCIÓN 

Informe 
Requerimientos de información para la realización de un piloto de 
ONT tercer fabricante en ETB.    Pagina 

Página 32 de 57 

Objetivo 
Describir los requerimientos en cuanto a capacidades, funcionalidades y costos 
para la realización de un piloto de ONT tercer fabricante en ETB.    

 
 VoD- HD  

 
10.3.2.128. ETB desea saber si la ONT permite la correcta visualización de la Guía Electrónica 

Programación (EPG) a través de la pantalla del Televisor incluido:  
 Permitir la correcta visualización de la Mini EPG  
 Permite la correcta funcionalidad de búsqueda.  
 Permitir la correcta visualización del contenido Catchup TV.  
 Permitir la correcta visualización de aplicaciones o anuncios que se despliegan 

en la EPG del usuario o durante la emisión de canales en vivo entregando 
información como clima, indicadores económicos, noticias, etc.  

 Permitir la correcta programación remota NPVR.  
 Visualización correcta de los canales de Mosaico.  
 Permitir la visualización correcta de los canales PinP (Picture in Picture).  
 Permitir la correcta operación de la funcionalidad TSTV (Time Shift TV).  
 Permitir la correcta operación de TV on line multiscreen: Servicio TV Broadcast 

sobre internet para diferentes dispositivos como tablets, smartphones, PCs, 
netbooks, computadores portátiles, STB OTT. 

 Permitir la correcta operación de las funcionalidades futuras. 
 
10.3.3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ONT  

 
10.3.3.1. ETB desea saber si la ONT tienen la capacidad de trabajar en el trópico en ambientes 

húmedos y salinos.  
 

10.3.3.2. ETB desea saber si la ONT está en capacidad de trabajar óptimamente en un rango de 
temperatura del medio ambiente entre los 0° y 40°C. Indicar los rangos soportados.  
 

10.3.3.3. ETB desea saber si la ONT está en capacidad de trabajar con una humedad relativa 
desde 20% al 80% sin condensación. Indicar los rangos soportados.  
 

10.3.3.4. ETB desea saber si la ONT cumple con la norma RoHS del inglés “Restriction of 
HazardousSubstances”, el cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

 
10.3.4. EVOLUCIÓN DE LAS ONT 
 
10.3.4.1. ETB desea que el interesado presente las diferentes ONT que pueden ser conectadas 

a la OLT presentada que tiene en su portafolio indicando sus respectivas características 
técnicas y diligenciar la siguiente tabla: 
 

Marca 
ONT 

Referencia 
ONT 

Modelo 
ONT 

Característica 
Cantidad PTO 

Segmento 
(Masivo o 

Corporativo) 

Fecha de 
integración/ 
 Marca OLT/  
Referencia 

OLT 

Tiempo de  
integración 

Volúmenes de 
venta último 

año 
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10.3.4.2. ETB desea conocer el precio unitario de las ONT (s) presentadas en el Anexo Financiero 
#3. 
 

10.3.5. PRECONFIGURACION DEL FIRMWARE  
 

10.3.5.1. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de implementar en los equipos 
el Firmware que contiene los parámetros definidos por ETB para la personalización 
(preconfiguración) de la ONT, es decir, para que los equipos lleguen pre-configurados. 
Esta pre-configuración debe estar en los “factory default settings” (parámetros de 
configuración de fábrica), de tal forma que en caso de un reset a valores de fábrica 
(accidental o intencional) del equipo, éste vuelva a los valores de pre-configuración 
solicitados por ETB.  
 

10.3.5.2. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de una vez tenga el firmware 
personalizado para ETB realice las pruebas tanto de funcionalidades como de ACS en 
conjunto con ETB.  

 
10.3.5.3. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de realizar cambios de firmware 

siempre que existan equipos con garantía vigente y por solicitud de ETB y se solicita se 
detalle el tiempo en días calendario de entrega del nuevo firmware contados a partir 
de la fecha de solicitud por parte de ETB. 

 
10.3.6. ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL FIRMWARE DE ONT  

 
10.3.6.1. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de realizar las actualizaciones 

necesarias al firmware por solicitud de ETB o por sugerencia del interesado para ser 
validada con ETB por los siguientes motivos:  
 Incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos definidos en este 

documento.  

 Fallas de software (por Bugs).  

 Para prevenir ataques adicionales a los que se hayan considerado o 
vulnerabilidades que sean explotadas por terceros.  
 

10.3.6.2. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de realizar las actualizaciones 
necesarias al firmware, se solicita se detalle el tiempo en días calendario de entrega 
contados a partir de la fecha de solicitud por parte de ETB. 
 

10.3.6.3. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de realizar las actualizaciones 
necesarias al firmware por solicitud de ETB o por sugerencia del INTERESADO para ser 
validada con ETB por el siguiente motivo: 
 Por representar mejoras necesarias en los equipos y/o servicios prestados por ETB. 
Se solicita se detalle el tiempo en días calendario de entrega del nuevo firmware 
contados a partir de la fecha de solicitud por parte de ETB. 
 

10.3.6.4. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de que en caso de fallas masivas 
o de ataques que afecte el normal funcionamiento del servicio en el cliente, ETB podrá 
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solicitar que el interesado realice el análisis de la falla/ataque para que se hagan los 
ajustes a que haya lugar en el firmware del equipo.  
 

10.3.6.5. ETB desea saber si la ONT está en la capacidad de ser actualizada con un nuevo 
firmware, en caso de requerirse poder hacer un downgrade, se solicita se detalle el 
tiempo en días calendario de entrega contados a partir de la fecha de solicitud por 
parte de ETB. 

 

 

10.4. INTEGRACION DE ONT DIFERENTES A LAS DEL INTERESADO.  
 

10.4.1. ETB desea conocer si el interesado puede dejar la plataforma GPON lo 
sufiencientemente abierta como para que un fabricante de ONT pueda integrar sus 
dispositivos sin realizar procesos de integración entre plataforma GPON -proveedor de 
ONT. 

 
10.4.2. ETB desea saber si la solución GPON que presenta el interesado puede llegar a funcionar 

como el modelo xDSL en el cual el CPE no tiene que ser del mismo proveedor del equipo 
de acceso agregador.  

 
10.4.3. ETB desea saber si el interesado está dispuesto a integrar hasta dos marcas de ONT que 

ETB designe  
 

10.4.4. ETB desea conocer los costos que implican la integración un VENDOR de diferente 
proveedor en caso de aplicar. Detallarlo en el Anexo Financiero #2. 

 
10.4.5. ETB desea saber si el interesado está en capacidad de integrar las siguientes referencias 

de ONT´s marca ZTE: 
  
 

Ítem Fabricante Referencia Versión  Integración 

1 ZTE F660 V1.0.0T5  

2 ZTE F660E V1.0.0T5  

3 ZTE F660E plus V5.2.10P2T36  

4 ZTE F670E    

 
10.4.6. ETB desea saber si el interesado está en capacidad de integrar las siguientes ONT´s 

marca Nokia: 
 

Ítem Fabricante Referencia Versión  Integración 

1 NOKIA I-240W-A 3FE54869ACAD28  

2 NOKIA G-240 WF 3FE46606AGAA92  

 

10.4.7. ETB desea saber si el interesado ha tenido casos de éxitos, implementados en empresas 
de telecomunicaciones con sus OLT integradas a ONT de diferentes marcas, se solicita 
detallar las marcas homologadas y diligenciar el Anexo de Integración ONT. 
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10.4.8. ETB desea saber si el interesado ha tenido casos de éxitos, implementados en empresas 

de telecomunicaciones con sus ONT integradas a diferentes OLT de otros fabricantes, se 
solicita detallar las marcas homologadas y diligenciar el Anexo de Integración OLT. 
 

10.4.9. De ser afirmativa la respuesta del ítem anterior, ETB desea saber el tiempo de 
homologación requerido por cada marca de ONT. 

 
10.4.10. ETB desea saber si el interesado está en la capacidad de coordinar una visita a 

otros operadores en donde el interesado haya implementado una solución GPON (OLT 
y ONT) con integración y homologación de otras marcas de ONT, para verificar su 
funcionamiento y operación (ETB asume los gastos). 
 

 
10.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 
10.5.1. GENERALIDADES DE GESTIÓN 

 
10.5.1.1. Se solicita al interesado relacionar todos los elementos de hardware y software 

requeridos para la Plataforma de gestión con el fin de administrar de manera unificada 
desde allí todos los equipos ofrecidos. 
 

10.5.1.2. ETB desea que se tengan en cuenta plataformas existentes en ETB que puedan ser 
parte de la solución de gestión.  
 

10.5.1.3. ETB desea que el interesado especifique la arquitectura de la plataforma de gestión.  
 

10.5.1.4. ETB desea que el interesado describa cómo la plataforma de gestión cumple con los 
modelos TMN de la ITU, agregando una tabla de correspondencia funcional entre los 
módulos de la solución y los del modelo.  
 

10.5.1.5. ETB desea que el interesado describa cómo ocurre la comunicación entre los módulos 
de la solución. Describa con diagramas representativos equivalentes al modelo.  
 

10.5.1.6. ETB desea que el interesado describa la funcionalidad de cada uno de los módulos de 
los que consta la plataforma de gestión. Para el cumplimiento del modelo FCAPS de la 
ISO.  
 

10.5.1.7. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión cumple con el modelo 
de arquitectura física, funcional y de información del marco de gestión TMN, Rec. 
M.3010 de UIT-T 
 

10.5.2. SOLICITUDES DE HARDWARE  
 

10.5.2.1. ETB desea que el interesado detalle todos los elementos de Hardware que se requieren 
para la plataforma de gestión: 

 
 Servidor/Cliente Nombrarlo  
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 Marca, Referencia:  
 Disco Duro:  
 Procesamiento:  
 Memoria:  
 Puertos Fast ethernet  
 Conexión a medios de almacenamiento externo.  
 Tipo de Alimentación Energía:  
 Numero de fuentes de Poder.  
 Tamaño en unidades de RACK.  
 Consumo de energía  
 Indique las normas utilizadas por los equipos para disminuir el consumo de 

energía y la disipación de calor.  
 

10.5.2.2. ETB desea que el interesado especifique la capacidad máxima de equipos, sin importar 
su tipo que puede soportar la plataforma de gestión propuesta, sin necesidad de 
ampliación de memoria, procesadores, disco, tarjetas de red y/o licencias.  
 

10.5.2.3. ETB desea que el interesado confirme que el formato físico de instalación de los 
equipos sea de montaje en rack estándar de 19”. 

 
10.5.2.4. ETB desea que el interesado indique si en los servidores de la solución de gestión, la 

fuente de alimentación es redundante Lado A, Lado B conectables en caliente. El 
interesado debe incluir en la propuesta servidores con dos fuentes: de –48VCC y / o 
115VCA 60 Hz monofásico.  
 

10.5.2.5. ETB desea que el interesado indique si las estaciones de trabajo asociadas con la 
plataforma de gestión tienen mínimo una fuente de alimentación 115VCA 60 Hz 
monofásico.  

 

10.5.3. SOLICITUDES DE LICENCIAMIENTO Y DE SOFTWARE  
 
10.5.3.1. ETB desea que el interesado indique si el licenciamiento de la plataforma de gestión 

tiene alguna restricción en el tiempo.  
 

10.5.3.2. ETB desea que el interesado indique el esquema de licenciamiento por Gestor. Para 
ETB es importante recibir información económica de la valorización de este esquema.  
 

10.5.3.3. ETB desea que el interesado indique el esquema de licenciamiento por elemento de 
red, Para ETB es importante recibir información económica de la valorización de este 
esquema.  
 

10.5.3.4. ETB desea que el interesado indique cuál es el esquema de licenciamiento para 
reportes de desempeño de equipos y puertos por elemento, Para ETB es importante 
recibir información económica de la valorización de este esquema.  
 

10.5.3.5. ETB desea que el interesado indique si su plataforma de gestión incluye software de 
terceros.  
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10.5.3.6. ETB desea que el interesado indique si existen paquetes de licenciamiento que 
impliquen descuentos por volumen.  
 

10.5.3.7. ETB desea que el interesado indique bajo qué Sistema(s) Operativo(s) funciona la 
plataforma de gestión.  
 

10.5.3.8. ETB desea que el interesado indique si requiere licenciamiento de base de datos y tipo 
de base de datos.  
 

10.5.4. SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA  
 
10.5.4.1. ETB desea que el interesado indique cuál es la disponibilidad de la plataforma de 

gestión.  
 

10.5.4.2. ETB desea que el interesado indique si la plataforma cumple con una disponibilidad 
anual del 99.99%. 
  

10.5.4.3. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión sea geo-redundante 
lógica y físicamente, teniendo un esquema de funcionamiento Carga Compartida (Load 
Balanced) en arquitectura HA (high availability) con IP virtual o flotante, de tal forma 
que la plataforma responda mediante una única IP a cualquier solicitud independiente 
de cuál de sus nodos está activo. 

 
10.5.4.4. ETB desea que el interesado indique cómo cumple con la disponibilidad de 99.99 para 

el sw aplicativo.  
 

10.5.4.5. ETB desea que el interesado indique cómo cumple con la disponibilidad de 99.99 para 
el sw operativo y bases de datos.  
 

10.5.4.6. ETB desea que el interesado indique como cumple con la disponibilidad para el 
hardware.  

 
10.5.4.7. ETB desea que el interesado describa la metodología de medición de la disponibilidad, 

teniendo en cuenta el conjunto de componentes Hardware y Software.  
 
10.5.5. SOLICITUDES PARA BASES DE DATOS  

 
10.5.5.1. ETB desea que el interesado describa los manejadores de bases de datos de su sistema, 

los lenguajes empleados para consulta y acceso y los estándares que cumplen.  
 

10.5.5.2. ETB desea que el interesado indique los estándares de bases de datos que posee la 
solución ofrecida, ETB maneja como estándares los siguientes: Oracle (versión 8i o 
superior), Microsoft SQL Server, Sybase. Otras bases de datos requieren autorización 
de ETB.  
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10.5.5.3. ETB desea que el interesado indique si es posible utilizar una base de datos externa a 

la solución provista, indique bajo qué condiciones se puede realizar la configuración 
propuesta.  
 

10.5.5.4. ETB desea que el interesado indique si cuando se presenten interrupciones por fallas 
(de hardware, fluido eléctrico, comunicaciones, o cualquier otro tipo de contingencias 
que afecten la integridad de la Base de Datos), mientras se efectúa algún proceso de 
actualización a la base de datos (procesos de masificación, actualización de respuestas 
enviadas al sistema de control o de almacenamiento), el sistema cuenta con 
herramientas que informen sobre la falla presentada y permitan reiniciar el proceso 
en el punto donde falló, garantizando la integridad de la base de datos.  
 

10.5.5.5. ETB desea que el interesado indique si el Sistema de gestión puede garantizar que 
todos los mecanismos de procesamiento o consulta de información sobre las bases de 
datos, dispongan de alertas que permitan preservar la integridad de la información 
procesada y almacenada.  
 

10.5.5.6. ETB desea que el interesado indique si las actualizaciones de software en el sistema, 
no alteran la información de la configuración de la red almacenada en la base de datos 
del sistema de gestión.  
 

10.5.5.7. ETB desea que el interesado indique si los registros que no hayan podido actualizarse 
correctamente en la Base de datos por presentar algún tipo de error incluyendo 
procesos batch, quedan plenamente identificados junto con el respectivo reporte de 
error. Explique su respuesta.  
 

10.5.5.8. ETB desea que el interesado indique si la solución propuesta puede contar con 
protección contra la actualización simultánea de un registro, así como el manejo de 
integridad referencial. Indique si cuando se actualiza un archivo, el registro puede ser 
protegido para que ningún otro programa lo actualice simultáneamente.  

 
 

10.5.6. SOLICITUDES ALTA DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA GEOGRÁFICA DE LA 
PLATAFORMA  

 
10.5.6.1. ETB desea que el interesado indique cómo provee alta disponibilidad de la plataforma.  
 
10.5.6.2. ETB desea que el interesado indique los requerimientos de hardware para el 

cumplimiento de alta disponibilidad. Para ETB es importante recibir información 
económica de la valorización de estos requerimientos.  
 

10.5.6.3. ETB desea que el interesado indique los requerimientos de software y licenciamiento 
para el cumplimiento de alta disponibilidad. Para ETB es importante recibir 
información económica de la valorización de estos requerimientos.  
 

10.5.6.4. ETB desea que el interesado indique relacione los requerimientos de infraestructura 
para que la plataforma de gestión funcione correctamente en un ambiente de alta 
disponibilidad.  
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10.5.6.5. ETB desea que el interesado indique los requerimientos de hardware para proveer 
redundancia geográfica. Para ETB es importante recibir información económica de la 
valorización de estos requerimientos en el Anexo Financiero #2. 
 

10.5.6.6. ETB desea que el interesado indique los requerimientos de software y licenciamiento 
para proveer redundancia geográfica. Para ETB es importante recibir información 
económica de la valorización de estos requerimientos en el Anexo Financiero #2. 
 

10.5.6.7. ETB desea que el interesado relacione los requerimientos de infraestructura para que 
la plataforma de gestión funcione correctamente en un ambiente de redundancia 
geográfica.  

 

10.5.7. SOLICITUDES DE ESCALABILIDAD  
 
10.5.7.1. ETB desea que el interesado informe si la plataforma de gestión ofrecida en este RFI, 

está en la capacidad de administrar la totalidad de elementos de red que hagan parte 
de la solución de red y que además tenga una capacidad de crecimiento del 100%, sin 
afectar el desempeño de las maquinas en forma individual o colectiva, como tampoco 
de las aplicaciones que conforman la plataforma de gestión.  

 
10.5.7.2. ETB desea que el interesado especifique la capacidad máxima de elementos de red que 

podría soportar la plataforma de gestión ofrecida. Sin necesidad de ampliación de 
Memoria, procesadores, Disco, tarjetas de red y/o licencias.  
 

10.5.7.3. ETB desea que el interesado suministre las memorias de cálculo para el 
dimensionamiento de la plataforma de gestión en relación con los elementos de red a 
gestionar. Incluir el licenciamiento necesario.  
 

10.5.8. SOLICITUDES DE LA OPERACIÓN  
 
10.5.8.1. ETB desea que el interesado describa todas las funcionalidades propias de la Gestión.  

 
10.5.8.2. ETB desea que el interesado indique si la gestión tiene la capacidad de reconocer los 

elementos de red después de una desconexión temporal o falla del sistema, sin 
necesidad de reiniciar todos los aplicativos o recargar toda la base de datos.  
 

10.5.8.3. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión permite la ejecución 
de las operaciones sobre los elementos de red en tiempo real detectando el estado de 
los servicios soportados por tales elementos, reportándolo cuando se presenten 
cambios en el dispositivo gestionado. Especificar detalladamente esta funcionalidad.  

 

10.5.9. SIMULTANEIDAD Y CONCURRENCIA  
 
10.5.9.1. ETB desea que el interesado indique si la solución garantiza la ejecución de acciones 

de configuración y monitoreo de los elementos de red y los servicios soportados por 
ellos, de manera concurrente y simultánea sin detrimento del desempeño de la 
plataforma de gestión y del sistema operativo.  
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10.5.9.2. ETB desea que el interesado indique el número de usuarios concurrentes y simultáneos 
que soporta la plataforma en cada uno de sus módulos. Mencione si en algún 
momento se ve afectado el desempeño de las máquinas y/o las aplicaciones.  
 

10.5.9.3. ETB desea que el interesado indique cuántos usuarios concurrentes pueden acceder a 
un mismo elemento de red en forma simultánea y qué funciones pueden realizar sobre 
él.  

 

10.5.10. SOLICITUDES DE CONTROL DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN  
 
10.5.10.1. ETB desea que el interesado describa las facilidades para la administración de los 

accesos de los operadores al sistema de gestión. 
 

10.5.10.2. ETB desea que el interesado describa las facilidades para el control de acceso a las 
aplicaciones.  
 

10.5.10.3. ETB desea que el interesado describa las facilidades para el control de acceso local a 
los dispositivos o elementos de red.  
 

10.5.10.4. ETB desea que el interesado describa la protección del acceso al sistema de 
administración mediante el uso de claves (password) de 
administradores/operadores de diferente jerarquía e independiente del sistema 
operativo.  

 
10.5.10.5. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión genera un registro (log 

de auditoría) de toda tarea realizada, sobre cualquier componente del sistema, si se 
registra como mínimo información sobre fecha y hora de loggin, operador/usuario, 
operación efectuada, resultado obtenido, nombre del (los) recurso(s) utilizado(s) o 
afectados, fecha y hora del logg-off. Indique si la información registrada en cada log 
puede ser consultada por una clave primaria; por ejemplo, el id del elemento de red, 
el Id del operador.  
 

10.5.10.6. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión permite la definición 
perfiles FCAPS para los administradores y operadores que accedan tanto a la 
plataforma como a los elementos de red. Indique los tipos de perfiles que se pueden 
crear, y las funciones que se pueden realizar para cada uno de ellos.  
 

10.5.10.7. ETB desea que el interesado indique el tiempo de caducidad de las contraseñas 
definidas por el administrador.  
 

10.5.10.8. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión permite que las 
contraseñas de usuario caduquen automáticamente después de un período de 
tiempo definido de manera paramétrica en la misma y exigir a este el ingreso de uno 
nuevo.  
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10.5.10.9. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite bloquear el ingreso de un 

usuario según un número definido de accesos fallidos utilizando una identificación 
de usuario inválida o inexistente.  
 

10.5.10.10. ETB desea que el interesado indique si el sistema puede permitir habilitar 
usuarios por períodos de tiempo parametrizables.  

 
10.5.10.11. ETB desea que el interesado indique si el sistema operativo donde se ejecuta la 

plataforma de gestión provee acceso vía SSH versión 2.0 o superior.  
 

10.5.10.12. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión es nativo Web 
Enable. Explique en su respuesta cómo cumple con este requerimiento. De no ser 
una plataforma WEB Enable cómo soluciona esa condición.  
 

10.5.10.13. ETB desea que el interesado indique si para proveer la funcionalidad de WEB 
ENABLE puede utilizar software de terceros y en qué caso de que ETB los posea, sea 
posible utilizarlos. Indique las condiciones bajo las cuales es posible implementar 
este esquema.  
 

10.5.10.14. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión provee acceso 
seguro y encriptado vía SSL (HTTPS). Explique su respuesta.  
 

10.5.10.15. ETB desea que el interesado informe si la plataforma de gestión provee los 
certificados digitales para poder realizar la encripción. Explique su respuesta.  
 

10.5.10.16. ETB desea que el interesado describa los requerimientos de hardware y 
software necesarios para el acceso a la plataforma de gestión como administrador.  
 

10.5.10.17. ETB desea que el interesado describa los requerimientos de hardware y 
software necesarios para el acceso a la plataforma de gestión para los usuarios.  
 

10.5.10.18. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión puede integrarse 
con una plataforma LDAP ( Microsoft Active Directory) existente.  
 

10.5.10.19. ETB desea que el interesado indique si puede en caso de contratación entregar 
las MIBs de los elementos de red para que éstas puedan ser incluidas en los sistemas 
de gestión centralizados de ETB.  
 

10.5.10.20. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión permite la 
visualización de los servicios aprovisionados para cada cliente.  
 

10.5.10.21. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión suministra, en 
forma integrada, funciones de configuración, recolección, almacenamiento y 
despliegue en la GUI relacionadas con el monitoreo del desempeño de los recursos 
lógicos y físicos de los componentes de los elementos de red.  
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10.5.10.22. ETB desea que el interesado describa las funcionalidades que ofrece el sistema 

para el monitoreo permanente y pruebas de los parámetros de desempeño y los 
mecanismos de notificación y alerta que permitan detectar los casos en que se 
rebasen los umbrales de operación establecidos o se presenten eventos que 
degraden la operación.  
 

10.5.11. SOLICITUDES GESTIÓN ELEMENTOS DE RED  
 
10.5.11.1. ETB desea que el interesado describa las funcionalidades soportadas por la gestión 

local.  
 

10.5.11.2. ETB desea que el interesado describa todos los elementos necesarios (hardware y 
software) para gestionar localmente por parte de ETB los equipos suministrados.  
 

10.5.11.3. ETB desea que el interesado describa el tipo de Interface (HTTP, CLI) que proveen los 
elementos de red para ser administrados en forma Local.  
 

10.5.11.4. ETB desea que el interesado describa los mecanismos de seguridad que ofrecen los 
elementos de red para realizar la gestión local.  
 

10.5.11.5. ETB desea que el interesado indique si los elementos de red permiten autenticación, 
mediante el protocolo RADIUS.  
 

10.5.11.6. ETB desea que el interesado confirme la posibilidad de que la plataforma de gestión 
ofrecida incluya la conectividad IP en banda y/o fuera de banda, desde una conexión 
Ethernet del elemento de red hasta una conexión Ethernet de la plataforma de 
gestión. Explique su respuesta.  
 

10.5.11.7. ETB desea que el interesado indique el ancho de banda requerido para la gestión 
fuera de Banda.  
 

10.5.11.8. ETB desea que el interesado indique el ancho de banda requerido para la gestión en 
Banda.  
 

10.5.11.9. ETB desea que el interesado indique si los Elementos de Red pueden reportar al 
sistema de gestión todos los eventos y fallas relacionadas con la alimentación de 
energía.  
 

10.5.11.10. ETB desea que el interesado indique si los equipos pueden ser gestionables vía 
traps SNMP (V2 o superior).  
 

10.5.11.11. ETB desea que el interesado indique si los equipos pueden enviar Traps SNMP 
hacia diferentes plataformas de gestión en forma simultánea.  
 

10.5.11.12. ETB desea que el interesado confirme si la plataforma de gestión propuestada 
permita la ejecución de las operaciones sobre los elementos de red (NE) en tiempo 
real detectando el estado de los recursos configurados en estos, reportando eventos 
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cuando se presenten cambios en los dispositivos gestionados. Indique el tiempo que 
utiliza entre la generación de eventos y la presentación en la interfaz.  
 

10.5.11.13. ETB desea que el interesado indique la cantidad de eventos/alarmas por 
segundo que puede manejar la plataforma de gestión y cuál es la cantidad máxima 
de eventos por segundo que puede gestionar sobre OLT.  

 
10.5.11.14. ETB desea que el interesado confirme si cuenta una base de datos centralizada para 

una herramienta de reporting externa en donde se almacene el historial de Fault 
Management (Alarmas, Root causes, eventos, etc.).  
 

10.5.11.15. ETB desea que el interesado confirme si los equipos incluyen las MIBs especificadas 
por el fabricante para monitorear los siguientes ítems:  
 Traps para identificación de condiciones de falla.  
 Mediciones de desempeño.  
 

10.5.11.16. ETB desea que el interesado describa qué otras MIBs puede gestionar, su 
funcionalidad general  

 

10.5.11.17. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión ofrecida puede 
suministrar los mecanismos para gestionar los elementos de la red que soporten 
los siguientes Ítems describiendo cómo se realiza:  
 Mecanismos para generación de alarmas o traps si los niveles de tráfico 

presentan caídas debajo de los umbrales.  
 Mecanismos para el monitoreo de latencia, jitter, perdida de paquetes, entre 

otros. que son críticos para servicios "real-time streaming" sobre IP.  
 Mecanismos para monitorear asignación de ancho de banda entre servicios 

punto a punto.  
 Mecanismos para generación de alarmas o traps si el ancho de banda asignado 

a servicios presenta caídas debajo de los umbrales.  
 Ping IP, Traceroute.  
 Mecanismos para monitorear el estado y traps de las Interfaces físicas y 

lógicas.  
 Mecanismos para monitorear el estado y traps de utilización de CPU.  
 Mecanismos para monitorear el estado y traps de utilización de Memoria de 

los equipos.  
 
10.5.11.18. ETB desea que el interesado indique si los Elementos de Red permiten la realización 

remota de Backups de configuración, inicialización o reinicio desde el Sistema de 
Gestión. Al finalizar el proceso de inicialización o de backup de un Elemento de Red, 
éste debe reportarlo al Sistema de Gestión.  
 

10.5.12. ALARMAS  
 

10.5.12.1. ETB desea que el interesado confirme si la plataforma de gestión permite ejecutar 
acciones relacionadas con la detección automática registro, almacenamiento y 
documentación de las fallas o eventos de hardware y software, que se generen por 
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mal funcionamiento o degradación del mismo, para cada uno de los elementos que 
conforman la solución GPON. Indique cómo cumple este requerimiento.  
 

10.5.12.2. ETB desea que el interesado indique si la gestión tiene la capacidad de informar, 
por medio de alarmas visibles en la interfaz de usuario, fallas en las tarjetas de línea 
de acuerdo con los siguientes eventos:  
 Temperatura fuera de rango de operación:  
 Indicar nivel medio  
 Indicar nivel alta  
 Indicar nivel crítico  
 Nivel de procesamiento  
 Indicar nivel medio  
 Indicar nivel alta  
 Indicar nivel crítico  
 Nivel de aprendizaje de MAC fuera de rango de operación  
 Indicar nivel medio  
 Indicar nivel alta  
 Indicar nivel crítico  
 Pérdida de paquetes  
 Indicar nivel medio  
 Indicar nivel alta  
 Indicar nivel crítico  
 Conexión física con Backplane defectuosa  

 

10.5.13. ACCESIBILIDAD  
 

10.5.13.1. ETB desea que el interesado indique cuantos usuarios concurrentes y simultáneos 
en cada uno de sus módulos puede tener la gestión sin que se vea afectado el 
desempeño de las máquinas, como tampoco el de las aplicaciones.  
 

10.5.13.2. ETB desea que el interesado indique los recursos, tanto físicos y lógicos, incluyendo 
licenciamiento, requeridos para crear y dejar operativo un usuario, sin importar su 
perfil, que ingresa a la plataforma de gestión. 

10.5.13.3. ETB desea que el interesado indique si sistema operativo donde se ejecuta la 
plataforma de gestión provea el acceso vía SSH versión 2.0 o superior. Describa 
cómo cumple con este requerimiento.  
 

10.5.13.4. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión propuestada provea 
el acceso seguro y encriptado Vía SSL (HTTPS). Describa cómo cumple con este 
requerimiento.  
 

10.5.13.5. ETB desea que el interesado indique si en su solciuión las licencias de Antivirus para 
los servidores y consolas de gestión de la solución. El antivirus es Symantec 
Protection Suite Enterprise. El interesado debe incluir la renovación del derecho de 
actualización de antivirus durante la vigencia del contrato.  

 

10.5.14. SOLICITUDES PARA LA INTERFAZ DE USUARIO  
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10.5.14.1. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión permite el acceso 

de por lo menos 30 usuarios concurrentes.  
 

10.5.14.2. ETB desea que el interesado indique el número máximo de usuarios que permite la 
solución.  
 

10.5.14.3. ETB desea que el interesado confirme la posibilidad de que la interfaz de usuario 
de gestión sea el mecanismo por el cual se interactúe con el sistema de gestión a 
través de ventanas gráficas desarrolladas bajo ambiente grafico orientado a 
ventanas. Explique su respuesta.  
 

10.5.14.4. ETB desea que el interesado describa si la solución permite desde el gestor de red, 
la Supervisión de alarmas/eventos, configuración, administración y operación en 
ambiente gráfico, GUI, sobre todos los equipos y/o componentes de los equipos. 
Explique su respuesta.  
 

10.5.14.5. EB desea que el interesado indique si la interfaz de usuario de gestión incluye: 
estadísticas de envío de comandos hacia los elementos de red, tiempo de 
ejecución, cantidad y tipo, listado de eventos y alarmas presentados.  
 

10.5.14.6. ETB desea que el interesado indique si la interfaz gráfica de usuario del sistema de 
gestión permite visualizar los estados de nivel 1 y servicios de nivel 2 configurados 
entre los elementos de red indicando el estado de los mismos.  
 

10.5.14.7. ETB desea que el interesado indique si es posible permitir a través de su interfaz de 
usuario, adicionar, eliminar, trasladar y efectuar modificaciones de los elementos 
de red dentro de las topologías de solución.  
 

10.5.14.8. ETB desea que el interesado indique si es posible permitir establecer relaciones de 
conectividad en modo gráfico entre íconos de los elementos de red como 
representaciones de las conexiones y enlaces existentes.  
 

10.5.14.9. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión soporta vistas 
topológicas indicando el estado de los elementos de red de la solución. Describa 
cuáles tiene disponibles y si es posible configurar vistas adicionales indicando la 
manera de hacerlo. 

 
10.5.14.10. ETB desea que el interesado indique si es posible que exista una representación 

gráfica de las alarmas desplegadas a través de cambios en los íconos que 
representan los recursos afectados dentro de las vistas topológicas provistas y en 
los árboles de jerarquía. De igual manera Indicar si es posible contar con una 
presentación a nivel de tablas que registre de manera detallada y completa 
información sobre los eventos presentados.  
 

10.5.14.11. ETB desea que el interesado indique si es posible que la interfaz gráfica posea las 
funcionalidades necesarias, para que el usuario pueda realizar entre otras las 
acciones de: Ampliar, desplegar y re posicionar las imágenes mostradas (íconos) en 
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el área de trabajo de la pantalla, además de aquellas que sean convenientes para 
el buen desempeño de los módulos funcionales.  
 

10.5.14.12. ETB desea que el interesado indique si es posible que la interfaz gráfica soporte 
“Drill-down”, para examinar en detalle un elemento seleccionado. Por ejemplo, 
que, al hacer doble clic sobre un icono o región en particular, se obtengan los 
detalles del mismo.  
 

10.5.14.13. ETB desea que el interesado indique si las funcionalidades FCAPS de los aplicativos 
de gestión están en su totalidad integradas a la interfaz de usuario gráfica.  
 

10.5.14.14. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión posee ayudas en línea 
con acceso directo desde la interfaz de usuario.  

 
10.5.14.15. ETB desea que el interesado indique si es posible que exista una representación 

gráfica de las alarmas desplegadas a través de cambios en los íconos que 
representan los recursos afectados dentro de las vistas topológicas provistas y en 
los árboles de jerarquía. De igual manera Indicar si es posible contar con una 
presentación a nivel de tablas que registre de manera detallada y completa 
información sobre los eventos presentados.  
 

10.5.14.16. ETB desea que el interesado indique si es posible que la interfaz gráfica posea las 
funcionalidades necesarias, para que el usuario pueda realizar entre otras las 
acciones de: Ampliar, desplegar y re posicionar las imágenes mostradas (íconos) en 
el área de trabajo de la pantalla, además de aquellas que sean convenientes para 
el buen desempeño de los módulos funcionales.  
 

10.5.14.17. ETB desea que el interesado indique si es posible que la interfaz gráfica soporte 
“Drill-down”, para examinar en detalle un elemento seleccionado. Por ejemplo, 
que, al hacer doble clic sobre un icono o región en particular, se obtengan los 
detalles del mismo. Describa cuáles tiene disponibles y si es posible configurar 
vistas adicionales indicando la manera de hacerlo. 
 

10.5.14.18. ETB desea que el interesado indique si las funcionalidades FCAPS de los aplicativos 
de gestión están en su totalidad integradas a la interfaz de usuario gráfica.  
 

10.5.14.19. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión posee ayudas en línea 
con acceso directo desde la interfaz de usuario.  
 

10.5.15. SOLICITUDES PARA LA INTEROPERABILIDAD  
 

10.5.15.1. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión permite su 
integración a través del envío de traps SNMP (versión 2 o superior), a la plataforma 
de Gestión de Servicios que ETB defina.  
 

10.5.15.2. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión realiza SNMP 
forwarding hacia sistemas de gestión de orden superior.  
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10.5.15.3. ETB desea que el interesado indique con qué plataformas de orden superior puede 
integrarse y los mecanismos utilizados para realizar dicha integración.  
 

10.5.15.4. ETB desea que el interesado describa los mecanismos de los que dispone para 
interoperar con otros sistemas de gestión (APIS, gateways, interfaces, protocolos, 
etc.) y con cuáles específicamente cuenta a la fecha.  

 
10.5.15.5. ETB desea que el interesado indique las posibilidades de usar interfaces estándares 

y abiertas para que el sistema permita exportar cualquier tipo de información 
registrada en él, eventos, alarmas, configuración, inventarios físicos y lógicos. 
Explique su respuesta.  

 
10.5.15.6. ETB desea que el interesado indique las restricciones, permisos, licencias y demás 

requerimientos necesarios para habilitar la interfaz y permitir su comunicación con 
sistemas externos que posee ETB (Suite HPOV- Suite Tivoli Netcool).  

 
10.5.15.7. ETB desea que el interesado indique todos los tipos de protocolos e interfaces que 

el sistema de gestión ofrecido puede soportar para la comunicación con otros 
equipos de procesamiento de datos y transferencia de información.  

 
10.5.16. SOLICITUDES PARA LA PLATAFORMA DE APROVISIONAMIENTO  

 
10.5.16.1. ETB desea que el interesado confirme si el proceso de aprovisionamiento que tiene 

la solución GPON presentada puede ser adaptado para que se comporte en 
idénticas condiciones a como lo hacen la plataforma de NOKIA (ALCATEL LUCENT) 
y ZTE existentes. Se aclara que las órdenes de aprovisionamiento pueden ser 
simples o compuestas (en este último caso se refiere a órdenes para 
configuraciones masivas). Detallar alcance y restricciones.  
 

10.5.16.2. ETB desea que el interesado indique si es posible reutilizar los desarrollos 
informáticos de aprovisionamiento de IT NOKIA (ALCATEL LUCENT) y/o ZTE. Detallar 
alcance y restricciones.  
 

10.5.16.3. ETB desea que el interesado en caso de no reutilizar los desarrollos de IT existentes 
proponga una solución que permita el reemplazo de la solución GPON.  
 

10.5.16.4. Se solicita al interesado indicar los protocolos (TL1, Telnet, XML, Etc) utilizados para 
la realización de aprovisionamiento automático.  
 

10.5.16.5. Se solicita al interesado indicar si el aprovisionamiento automático se puede 
realizar a través del gestor.  
 

10.5.16.6. Se solicita al interesado indicar si el aprovisionamiento automático se puede 
realizar a través de los elementos de red. Indique qué implicaciones tendría en los 
procesos de inventario, aseguramiento y alistamiento.  
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10.5.16.7. Se solicita al interesado indicar qué ordenes de activación automática pueden 

realizarse y cuáles no.  
 

10.5.17. SOLICITUDES PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS Y FALLAS  
 

10.5.17.1. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión propuestada 
permite ejecutar acciones relacionadas con la detección automática, registro, 
almacenamiento y documentación de las fallas o eventos de hardware y software, 
que se generen por mal funcionamiento o degradación del mismo, para cada uno 
de los elementos que conforman el sistema ofrecido en este RFI.  
 

10.5.17.2. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión cuenta con 
mecanismos y procedimientos de recuperación a fin de que el impacto sobre los 
servicios de gestión prestados por la solución se reduzca al mínimo. Explique su 
respuesta.  
 

10.5.17.3. ETB desea que el interesado indique si es posible monitorear eventos y errores 
tanto de elementos de red, como de servicios. Indique si estos eventos y errores 
poseen diferentes niveles de criticidad, y si son configurables por parte de ETB y 
compatible con los estándares enunciados por la ITU para monitoreo y despliegue 
de alarmas.  
 

10.5.17.4. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión puede suministrar 
el estado operativo de los elementos de red reportando las alarmas y eventos de 
acuerdo con los estándares establecidos para la plataforma suministrada.  
 

10.5.17.5. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión permite la 
realización de pruebas de diagnóstico, de funcionalidad sobre todos los elementos 
de red, entregando resultados de las mismas a manera de reportes. Describa 
detalladamente los tipos de pruebas que soporta el sistema sobre cada uno de los 
componentes de los equipos.  
 

10.5.17.6. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión puede recibir todas 
las indicaciones de alarmas y eventos desde los elementos gestionados en tiempo 
real. Señale los periodos de tiempo utilizados por el gestor para realizar este 
requerimiento.  
 

10.5.17.7. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión propuestado 
proporciona al operador información de ayuda que le permita identificar las fallas 
detectadas.  
 

10.5.17.8. ETB desea que el interesado indique si la solución propuesta dispone de la 
presentación de alarmas en forma visual y auditiva y además debe ser jerarquizada 
como mínimo en tres (3) niveles: urgente o atención inmediata, grave o de atención 
durante un periodo definido y de observación. Indique si la alarma auditiva puede 
ser desactivada por comando.  
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10.5.17.9. ETB desea que el interesado indique si es posible definir en forma paramétrica, 

umbrales de tolerancia a fallas a partir de los cuales se generen alarmas. 
 

10.5.17.10. ETB desea que el interesado describa cómo para cada falla reportada a la 
plataforma de Gestión existe un reporte de finalización de la falla.  
 

10.5.17.11. ETB desea que el interesado describa todos los reportes de eventos y fallas que el 
sistema de gestión entrega por defecto.  
 

10.5.17.12. ETB desea que el interesado confirme si la plataforma de gestión tiene la capacidad 
de personalizar los reportes que ETB defina y requiera en el futuro.  
 

10.5.17.13. ETB desea que el interesado describa si es posible no perder las fallas detectadas 
por el sistema de gestión, si la información de puede almacenarse en archivos de 
eventos de manera cronológica; indique los tamaños de estos registros y sus 
características.  
 

10.5.17.14. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de de gestión permite efectuar 
consultas detalladas sobre alarmas vigentes y alarmas históricas. Explique su 
respuesta.  

 

10.5.18. SOLICITUDES PARA LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN  
 

10.5.18.1. ETB desea que el interesado indique si a través de la plataforma de gestión 
centralizada es posible configurar todos los parámetros de los elementos de red, 
así como de la red conformada por el sistema propuestado. Esta configuración 
también debe poder efectuarse localmente para cada elemento de red. Describa 
las funciones de configuración implementadas por la plataforma de gestión sobre 
sí misma y sobre los elementos de red incluidos.  
 

10.5.18.2. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión brinda la 
información de los parámetros de configuración de cada equipo y componentes 
gestionados, relacionados con los servicios. Especifique detalladamente qué tipo 
de reportes puede generar sobre la configuración.  
 

10.5.18.3. ETB desea que el interesado indique si los Elementos de Red aceptan y responden 
a los requerimientos de configuración que se generan desde la plataforma de 
gestión de la solución. Indique si esta respuesta puede venir con información de 
transacción exitosa o fallida del requerimiento e información sobre la razón de falla. 
Indique si la respuesta del Elemento de Red puede darse en un tiempo que no 
supere los 5 segundos.  
 

10.5.18.4. ETB desea que el interesado indique si la información de configuración tanto de los 
elementos como de la red conformada por el sistema propuestado y que se 
encuentra almacenada en el sistema de gestión, guarda perfecta relación con la 
condición real de cada elemento de red, indique cómo se puede verificar esta 
condición.  
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10.5.18.5. ETB desea que el interesado indique si las actualizaciones de software de los 

elementos de red se realicen en forma remota vía la plataforma de gestión.  

 
10.5.18.6. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión permite efectuar 

autodescubrimiento de los elementos de red. Se debe describir el alcance cubierto 
por esta función.  
 

10.5.18.7. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite la inserción de elementos 
de red y de sus atributos lógicos en topologías previamente establecidas en forma 
automática y sin afectación del servicio.  

 

10.5.19. SOLICITUDES PARA GESTIÓN DE DESEMPEÑO  
 

10.5.19.1. Se solicita al interesado indicar si el sistema de gestión puede suministrar funciones 
de configuración, recolección, almacenamiento y despliegue en pantalla 
relacionadas con el monitoreo de los recursos lógicos, físicos, calidad del servicio y 
reportes del desempeño de los servicios y de los componentes de los elementos de 
red.  
 

10.5.19.2. ETB desea que el interesado describa las funcionalidades que ofrece el sistema para 
el monitoreo permanente y pruebas de los parámetros de desempeño y los 
mecanismos de notificación y alerta que permitan detectar los casos en que se 
rebasen los umbrales de operación establecidos o se presenten eventos que 
degrade la operación.  
 

10.5.19.3. ETB desea que el interesado indique si es posible permitir desde el gestor de red, la 
Medición de información de desempeño que incluya las métricas de: Perdida de 
paquetes y disponibilidad entre otros. Describir cómo cumple con la información 
solicitada.  
 

10.5.19.4. ETB desea que el interesado mencione los reportes que el sistema de gestión puede 
generar, para qué variables e indicadores de desempeño, el alcance de dichos 
reportes y qué módulos del sistema usa para su generación, así como los 
requerimientos que se deben cumplir para la generación, administración y 
divulgación de estos reportes con información de desempeño.  
 

10.5.19.5. ETB desea que el interesado indique puntualmente qué parámetros de medición 
adicionales a los señalados suministra el equipo y son recolectados por el gestor:  
 Por Elemento de Red mínimo se requiere medir: Memoria, CPU y 

Procesamiento.  
 Por Puerto (Uplink) mínimo se requiere medir consumo de Ancho de banda.  
 Por Puerto hacia cliente mínimo se requiere medir consumo de Ancho de 

banda, estado administrativo Up- Down).  
 Indique los parámetros que por defecto generan los equipos y se recolectan 

desde el gestor para la medición de la Calidad del Servicio QoS.  
 Indique los parámetros que por defecto generan los equipos y se recolectan 

desde el gestor para la medición de características de seguridad.  
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10.5.19.6. ETB desea que el interesado indique mencione y describa los medios y mecanismos 
en que se registran los indicadores de rendimiento de los elementos ofrecidos. 
Dicha información debe poder ser consultada por las aplicaciones de gestión y 
exportadas a hojas de cálculo, archivos de texto y bases de datos comerciales. 
Explique su respuesta.  
 

10.5.19.7. ETB desea que el interesado detallar si el sistema permite fijar umbrales sobre la 
capacidad de almacenamiento en las bases de datos y en los sistemas de 
almacenamiento masivo, notificando el momento en que los límites de dichos 
umbrales sean alcanzados.  
 

10.5.19.8. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión provee reportes de 
parámetros de desempeño en períodos de tiempo definidos por el usuario. (Ej 15, 
30, 60 minutos, 24 horas). Indique si estas mediciones pueden ser programadas 
previamente por el operador del sistema y ejecutadas a voluntad del mismo en 
cualquier momento. Explique su respuesta.  
 

10.5.19.9. Se solicita al interesado especificar los tipos de despliegues gráficos con que cuenta 
la solución para presentar los resultados de las mediciones de desempeño 
efectuadas.  

 

10.5.20. SOLICITUDES PARA GESTIÓN DE INVENTARIO  
 

10.5.20.1. ETB desea que el interesado indique si la información de inventario puede ser 
actualizada automáticamente a partir de la solicitud del gestor, hacia los elementos 
y componentes de red, con las debidas medidas de seguridad.  

 
10.5.20.2. ETB desea que el interesado indique si el sistema de gestión posee las facilidades 

para efectuar las consultas sobre dicho inventario a través de claves primarias; por 
ejemplo, el id del elemento de red, el identificador de la ubicación geográfica, el 
estado, etc.  
 

10.5.20.3. ETB desea que el interesado indique si la información de inventario puede ser 
presentada en reportes y exportada fácilmente a hojas de cálculo, archivos de texto 
y bases de datos comerciales.  
 

10.5.21. SOLICITUDES PARA GESTIÓN DE LOGS Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 

10.5.21.1. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite el almacenamiento de 
toda clase de información que sea vital para el funcionamiento, control y operación 
de la red y del mismo sistema de gestión, incluyendo los datos de configuración de 
la red, de los usuarios, datos de mediciones, estadísticas, alarmas y eventos. 
Explique su respuesta.  
 

10.5.21.2. ETB desea que el interesado indique si el sistema genera archivos LOGs de eventos 
de las operaciones que se llevan a cabo a través de las diferentes funcionalidades y 
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módulos del sistema de gestión. Describa los diferentes tipos de LOGs y qué 
información se registra en cada uno de los mismos.  
 

10.5.21.3. ETB desea que el interesado indique si la gestión permite el almacenamiento de los 
logs en dispositivos externos una vez se alcancen límites definidos de tamaños de 
estos archivos. Indique cuáles son los tamaños definidos y si son parametrizables y 
qué mecanismos automáticos y/o manuales utiliza para efectuar el 
almacenamiento.  
 

10.5.21.4. ETB desea que el interesado indique si la solución genera alarmas cuando el 
porcentaje de ocupación del dispositivo de almacenamiento supere el definido por 
el administrador.  
 

10.5.21.5. ETB desea que el interesado indique si la Información almacenada en los Logs y en 
cualquier tipo de almacenamiento utilizado (bases de datos, archivos propietarios 
y otros) es fácilmente exportada a hojas de cálculo, archivos texto y bases de datos 
comerciales.  
 

10.5.21.6. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión puede almacenar 
un mínimo de tres (3) meses toda la información de LOGs administrativos del 
sistema aplicativo y operativo. Indique qué LOGs adicionales serán almacenados y 
cómo se cumple este requerimiento.  
 

10.5.21.7. ETB desea que el interesado indique si la solución permite desde el gestor de red, 
el Almacenamiento histórico de información de LOGs de alarmas, eventos y 
desempeño de la red, así como copias periódicas de la base de datos de las 
configuraciones de la red y de los elementos de red, por un periodo mínimo de un 
(1) año. Especifique cómo esta funcionalidad.  

 
 
 

10.5.22. SOLICITUDES PARA BACKUPS Y RECUPERACIÓN  
 

10.5.22.1. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite realizar copias de 
seguridad de toda información, requeridas para recuperar totalmente el sistema de 
gestión y el servicio en caso de contingencias.  
 

10.5.22.2. ETB desea que el interesado indique la posibilidad de realizar los siguientes 
Backups, Sistema Operativo, Base de Datos, Plataforma de Gestión, Auditoria y Logs 
y Configuración Explique su respuesta.  
 

10.5.22.3. ETB desea que el interesado detalle si el gestor puede integrarse mediante EMC 
Legato Networker compatibles con la versión 7.5 para la toma y recuperación de 
backups de los sistemas operativos y bases de datos de la solución. Se aclara que el 
suministro de dicha licencia de Legato será adquirida por EL INTERESADO y debería 
realizar la integración de la misma.  
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10.5.22.4. ETB desea que el interesado detalle si los servidores de gestión, para la integración 

con EMC Legato, cuenten con una interface exclusiva para el respaldo de la data. 
Dicha interfaz debe tener capacidad de 1 Gbps, cumpliendo la norma Ethernet o 
HBA.  
 

10.5.22.5. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite la realización de las copias 
de seguridad mientras este se encuentre operando. Explique su respuesta.  
 

10.5.22.6. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite generar copias de 
seguridad de la información total de configuración y seguridad de todos los 
Elementos de Red.  
 

10.5.22.7. ETB desea que el interesado indique si la solución propuesta cuenta con una 
interfaz Ethernet (100/1000 Mbps full dúplex) dedicada solamente para El respaldo 
y recuperación de la información (por cada servidor utilizado en la solución 
propuesta) la cual se hace a través de una red independiente para toma del backup 
de los servidores del Nodo Internet y los de gestores incluidos. Explique su 
respuesta.  

 

10.5.23. REQUERIMIENTOS ADICIONALES  
 

10.5.23.1. ETB desea que el interesado indique si las representaciones gráficas de los 
elementos de red, tienen la apariencia física de los mismos, incluyendo sus 
componentes. Explicar en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.2. ETB desea que el interesado indique si la solución permite el establecimiento de 
fondos (mapas) y la ubicación de íconos que representen los recursos de red, para 
su rápida ubicación geográfica. Explique en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.3. ETB desea que el interesado indique si el sistema propuestado permite comprimir 
la información de los Backup al momento de su generación y realice una 
recuperación selectiva de la información almacenada en las Copias de Seguridad. 
Explique en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.4. ETB desea que el interesado indique si es posible garantizar la no disminución del 
rendimiento del sistema ofrecido mientras se realizan las copias de seguridad, en 
caso de que esto último n sea posible informe en qué porcentaje se verá afectado 
el normal desempeño de la solución, durante el tiempo de toma del backup. 
Explique en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.5. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite almacenar la información 
en forma paramétrica, es decir, por formatos, rangos de fechas, horarios, por 
petición de administrador o usuarios, por programación, por tipo, entre otros. 
Explicar en detalle su respuesta.  
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10.5.23.6. ETB desea que el interesado indique si el sistema permite incluir información y 

campos adicionales en las plantillas que representan los recursos administrados. 
Explique en detalle el alcance de su respuesta.  
 

10.5.23.7. ETB desea que el interesado indique si en el aplicativo del sistema de gestión se 
permite la creación de grupos de usuarios para el acceso a diferentes dominios 
topológicos de la red propuestada. Explique en detalle su respuesta  
 

10.5.23.8. ETB desea que el interesado indique si en la pantalla de alarmas el operador pueda 
aplicar filtros de visualización por diferentes criterios como: tipo de elemento, 
gravedad, alarmas no resueltas, alarmas no reconocidas, operador a cargo, tipo de 
alarma, severidad de la alarma, clientes afectados, servicios afectados, etc., o por 
combinaciones lógicas de criterios. Explique en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.9. ETB desea que el interesado indique si en el listado de alarmas se tiene un campo 
que permita al operador enriquecer el evento presentado. Explique en detalle su 
respuesta.  
 

10.5.23.10. ETB desea que el interesado indique si a través de la interfaz gráfica provista por la 
solución de gestión para la visualización de eventos presentados en los elementos 
de red y la red, se presenten también los eventos y alarmas correspondientes a la 
pataforma de gestión. Explicar en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.11. ETB desea que el interesado indique si la presentación o indicación de alarmas 
urgentes se puede mostrar en la terminal definida para la salida de alarmas así la 
ventana o pantalla de alarmas no esté activa. Explique en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.12. ETB desea que el interesado indique si en la pantalla de visualización de alarmas 
existe un mecanismo que permita identificar que fallas han sido reconocidas y por 
cuales operadores. Explicar en detalle su respuesta.  
 

10.5.23.13. ETB desea que el interesado indique si es posible integrar los elementos de red 
objeto de este RFI en una plataforma de Gestión existente en ETB, indique bajo qué 
condiciones se podría cumplir este requerimiento.  
 

10.5.23.14. ETB desea que el interesado indique si la plataforma de gestión y todos los 
elementos relacionados, presentan incompatibilidad con otros programas y/o 
aplicaciones, por ejemplo, antivirus, parches de seguridad, firewall, etc. 

 

10.6. SERVICIOS  
 

10.6.1. SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACIÓN  
 

10.6.1.1. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar trasladados e 
instalados en los sitios solicitados por ETB. El interesado deberá incluir y disponer 
de todos los materiales y elementos necesarios para garantizar una correcta 
instalación de los equipos. Todos los elementos sobrantes de cada instalación 
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deberán ser retirados por el interesado, excepto aquellos que puedan servir como 
repuestos, los cuales deberán ser entregados formalmente a ETB como requisito 
indispensable para la aceptación del equipo. Los equipos deben entregarse 
gestionados desde la plataforma unificada de Gestión y totalmente integrados a la 
red de ETB. 
 

10.6.1.2. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar el servicio de 
instalación incluyendo el ensamblaje de los equipos contratados siguiendo las 
directivas y recomendaciones de los manuales de instalación (IMN) y los estándares 
de calidad requeridos.  
 

10.6.1.3. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar la 
parametrización, instalación, puesta en marcha y documentación de la solución 
GPON, lo que implica que la plataforma y los equipos deben entregarse 
configurados con las funcionalidades implementadas y en servicio, de tal manera 
que su funcionamiento sea óptimo cumpliendo con los requerimientos incluidos en 
la presente especificación técnica.  
 

10.6.1.4. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar en la instalación 
el suministro de potencia AC/DC, tierra, protección contra rayos, sistemas de 
alarmas de incendio, pisos falsos, etc.), el plan de instalación y la provisión de 
materiales y componentes para la preinstalación/instalación acorde al esquema. 
Este paso incluye entre otras las siguientes actividades: 
 Preparación para la instalación (desempaque, revisión y entrega)  
 Instalación de bastidores  
 Instalación de equipos y módulos  
 Cableado de bastidores, módulos y puertos  
 Instalación y conexión de cables DC/AC para bastidores  
 Conexión de cables entre elementos de red suministrados o hacia elementos 

de red existentes  
 Etiquetado de los equipos  
 Chequeo de Calidad  
 Chequeo, actualización del plan de instalación y lista de inventario.  

 
10.6.1.5. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar los trabajos de 

interconexión de cableado y conexión lógica entre la red OLT y la red de orden 
superior o agregación, asegurándose de probar su correcto funcionamiento.  

 
10.6.1.6. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad de realizar las labores de 

Site Survey para Alistamiento de la solución GPON.  
 

10.6.1.7. ETB desea conocer si el interesado estaría en capacidad proporcionar los patchcord 
que va desde el puerto PON hasta el ODF y la instalación de los mismos en cada 
nodo óptico que se defina por parte de ETB.  
 

10.6.1.8. ETB desea saber si el interesado tiene soporte y atención, de forma local, mediante 
un esquema administrativo alojado en Bogotá, Colombia. 
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10.6.1.9. ETB desea que todos los costos de instalación este detallados en el Anexo 
Financiero #2. 

 
10.6.2. SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
10.6.2.1. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de prestar el servicio de 

mantenimiento correctivo, con asistencia técnica, suministro de consumibles y 
respuestas, se solicita detallar los ANS y los costos en el Anexo Financiero #2. 
 

10.6.2.2. ETB desea conocer si el interesado está en capacidad de prestar el servicio de 
mantenimiento correctivo Nivel 2 y soporte especializado nivel 3 5x8 remoto o en 
sitio de ser necesario o por solicitud de ETB, se solicita detallar los ANS y los costos 
en el Anexo Financiero #2. 

 
10.7. INFORMACIÓN DE PRECIOS  

 
10.7.1. De manera informativa, ETB desea que el interesado diligencie el Anexo Financiero #1. 

definido por ETB para implementación y puesta en operación de los pilotos, se solicita 
se incluya todos los costos que el interesado considere parte integral, como la 
plataforma de gestión, la OLT, las ONTs, las integraciones, costos de instalación etc.  
 

10.7.2. ETB desea que el interesado diligencie el Anexo Financiero #2 definido por ETB para 
implementar en la red FTTH un TERCER FABRICANTE DE OLT, tanto en los nodos ópticos 
existentes o nuevos como parte de crecimiento de red, se solicita incluir en este 
documento todo lo que el interesado considere parte integral de la solución propuesta, 
como plataforma de gestión, OLT(s), ONT(s), las integraciones, los costos de instalación 
etc.  
 

10.7.3. ETB desea conocer si el interesado está en la capacidad de ofrecer una solución para las 
OLT y ONT en modalidad Pay as you grow (Pague a medida que crezca) e indique como 
sería el modelo que ofrecería. 
 

10.7.4. ETB desea conocer si el interesado está en la capacidad de ofrecer una solución para las 
OLT y ONT en modalidad Revenue share (Ganancias compartidas) e indique como sería 
el modelo que ofrecería. 
 
 
 

10.8. EXPERIENCIA  
 

10.8.1. ETB desea conocer experiencia del interesado en procesos similares al definido en este 
documento como es el cambio de una plataforma GPON existente por una nueva 
manteniendo los equipos terminales (ONT) existentes.  

 
10.9. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  
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10.9.1. Teniendo en cuenta que para la debida ejecución del proyecto, el interesado puede 

llegar a acceder, consultar y/o administrar información de ETB y sus clientes, previos los 
permisos concedidos para el efecto, El interesado se obliga a disponer los medios 
necesarios para observar, cumplir e instruir a sus trabajadores sobre los principios de 
administración de datos de terceros, tales como: veracidad, finalidad, acceso y 
circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y 
transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, la Resolución 3066 
de la CRC, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
10.9.2. Para los mismos efectos, con la presentación de la propuesta se entiende dada la 

aceptación del interesado, en caso de resultar adjudicatario, a adherirse a la política de 
seguridad que tiene adoptada ETB para el manejo de su información y la de datos de 
terceros, la cual se obliga a conocer y cumplir, así como instruir al personal que ocupe 
para la ejecución del contrato, independientemente de la forma de vinculación del 
mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. Dicha política debe ser consultada 
en la página web de ETB www.etb.com.co. 

 
10.10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  
10.10.1.1. El interesado debe garantizar la confidencialidad de la información de ETB y debe 

ser únicamente utilizada dentro de las actividades propias de la Empresa. 
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