
RESPUESETAS Estudio de mercado No. 00000387 

 

1. ¿El tipo de fijación utilizado para la instalación debe ser el especificado en 

la ficha técnica o se puede utilizar otro tipo fijación? 

RTA. El oferente puede proponer el tipo de fijación, detallando de manera explícita 

en su propuesta los materiales requeridos. 

 

2. ¿Si hay que usar fleje en acero inoxidable, por favor enviar especificación 

técnica y las dimensiones del mismo?  

RTA: Si, el fleje en acero inoxidable hace parte de los accesorios que debe contener 

cada herraje; este debe ser de 1,5 metros de longitud, 16 mm de ancho o 5/8 de 

pulgada y el espesor entre (0,5 mm a 1 mm) 

 

¿Necesariamente la cinta y hebillas deben ser marca Bandit?  

RTA: El oferente puede presentar otra marca que cumpla lo requerido en la 

especificación. 

 

 

3. ¿Cuántos centímetros de fleje se deben suministrar por herraje? 

RTA: Debe ser acorde con el herraje para que garantice la fijación, es decir para el 

caso de ETB son 150 cm por herraje 

  

4. ¿Cuáles son los tipos de accesorios que deben llevar los herrajes de 

reserva? 

 

RTA: Debe contener todos los elementos y accesorios que permitan su 

adecuada implementación, tales como:  paquete de cintillos de amarre, 

cubiertas para protección del cable, tornillos para cierre de la raqueta, etc 

 

5. ¿Para los herrajes para cables de FO ADSS vano 400 mts, podemos 

presentar una propuesta de acuerdo por los productos que fabricamos 

según la referencia solicitada, adjuntando las especificaciones del mismo y 

de acuerdo a los parámetros de instalación?  

RTA: El oferente puede presentar propuesta de sus productos siempre y cuando 

cumpla con la función solicitada. 



 

6. ¿Cuántos y cuáles son los accesorios que lleva la raqueta? Herraje de 

almacenamiento: 

RTA: El oferente debe indicar e incluir los accesorios que sean necesarios para su 

correcta utilización, tales como: paquete de cintillos de amarre, cubiertas para 

protección del cable, tornillos para cierre de la raqueta, etc 

7. Sobre los herrajes de retención, ¿cuál es el uso del soporte de retención y 

como es su funcionamiento en campo? 

RTA: El soporte de retención garantiza la fijación al poste tanto para VANO 100 

como VANO 400, sin afectar las condiciones físicas del cable de fibra óptica 

utilizado. Deben contener todos los accesorios necesarios para su correcta 

implementación (hebillas, soporte, cinta de acero inoxidable, etc). 

8. Nuestra configuración de herraje de retención contiene un guardacabo el 

cual ayuda a amortiguar y absorber el movimiento del cable, ¿éste interfiere 

en la forma de uso que buscan su herramienta de retención? 

RTA: El oferente debe garantizar el cumplimiento de la funcionalidad solicitada por 

ETB. 

9. Cuáles son los diámetros de los cables con relación al número de hilos (12, 

24, 48, 96 y 144). 

RTA: Los diámetros son: 12 hilos cables FO ADSS (11 mm ± 0,3) 24 hilos cables 

FO ADSS (11 mm ± 0,3); 48 hilos cables FO ADSS (11 mm ± 0,3); 96 hilos cables 

FO ADSS (13 mm ± 0,3); 144 hilos cables FO ADSS (16 mm ± 0,3).  

10. ¿El herraje de retención lleva latex u óxido de aluminio? O se supone que 

debería llevar los dos? 

RTA: El oferente debe garantizar que el herraje de retención cumpla con la 

funcionalidad solicitada. 


