
Pregunta Respuesta

En lo que respecta a nodos ópticos y amplificadores de RF, se solicitan referencias del 

fabricante Arris, específicamente SG4000, BLE100, MB100, MV3, BTD100. Por favor indicar 

si es posible ofertar equipos de otro fabricante que cumplan con los requerimientos 

técnicos descritos en el RFI.

Se puede remitir propuesta indicando la referencia del equipo y que cumpla con cada una de las 

especificaciones técnicas indicadas para cada uno de los tipos de nodo y amplificadores. Por 

favor adjuntar el datasheet.

En el archivo anexo financiero se incluye una tabla para indicar precios de cable módems, 

nodos ópticos y amplificadores. Para los primeros se incluyen cantidades a cotizar, pero no 

para nodos y amplificadores. Podrían por favor proveer está información?

Por favor indicar el precio unitario para cada uno de estos elementos (nodo y amplificadores). 

Se indican varias líneas en cada elemento por si existe alguna diferencia en el tipo de tecnología 

en la misma referencia del nodo y/o amplificador, por algún  compuesto que permita una 

diferencia en el precio. 

aclarar que la entrega debe ser para el 20 de febrero del 2019 no 2018 Es correcta la apreciación. Fecha de entrega para el 20 de febrero de 2019

No veo dentro de la propuesta, accesorios de balanceo, estos se deben de incluir en la 

oferta, cuantos, para atenuadores, ecualizadores, cable simuladores?
Para el presente proceso de RFI/RFQ no es relevante los elementos relacionados

en la página No5 indican que tienen 54 nodos, de los cuales 52 son BIDIRECCIONALES y 2 

BIDIRECCIONALES (Igual), realmente cuantos son BI y cuanto son UNI?
Son 2 Unidireccionales

Actualmente fabrica  no hace equipos con 8 portadores, pues son muy viejos, algunos están 

EOL, para suplir esta necesidad podemos ofrecer equipos nuevos con 24 portadoras de 

down o podemos ofrecer equipos refurbish 100% compatibles con su plataforma y con un 

periodo de garantía, se deben ofertar las 2 posibilidades? o solo requieren equipos nuevos?

Únicamente se requieren equipos Nuevos.   El ítem toma como referencia 8 portadoras, de igual 

forma pide “Indicar con cuanto máximo es su funcionamiento”. Puede ofertar con 24 

portadoras.
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