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PROVEEDOR I 
 
Por medio del presente como interesados en participar en la Invitación ETB No. 10414454, 
cuyo objeto es "Contratar el suministro de elementos para la operación de la Red HFC” nos 
permitimos solicitar amablemente fotografías de los elementos requeridos por ETB a fin de 
brindar la mejor solución acorde a las necesidades de ETB. 
 
Rta: ETB informa que los requerimientos técnicos están indicados en los numeral 3.7. para 
los elementos solicitados. 

 
 
PROVEEDOR II 
 
 
1. Para los equipos XM3-915M-HP por favor aclarar si se requiere una Fuente sola y si 

requieren de algún tipo de accesorio? 
 
RTA: Se requiere solo la fuente de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.7 
REQUERMIENTOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS 
 

2. Para los Autos Fuse-20R  por favor informar  el modelo o referencia exacta. 
 
RTA: Son fusibles tipo vehicular utilizados para fuentes Motorola. 
 

3. Por favor confirmar si para los Splitters de 2, 3 y 4 vías solo puede ser la marca 
mencionada o si es posible cotizar otras marcas con las mismas prestaciones 
 
RTA: SE debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.7 REQUERMIENTOS TÉCNICOS 
DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS 
 

4. Para los nodos SG4000 por favor informar la configuración exacta requerida ya que los 
mismo ofrecen varias posibilidades de configuración como cuantos puertos se desean 
segmentar de qué manera 1X4, 2X4, 4X4? 
 
RTA: Nuestra red utiliza configuración 1X4 
 

5. Para los equipos BLE100K por favor informar la configuración exacta requerida ya que 
los mismo ofrecen varias posibilidades de configuración como cuantos puertos se 
desean segmentar de qué manera 1X4, 2X4, 4X4?  
 
RTA: Nuestra red utiliza una entrada y una salida. 
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6. Para los equipos MB100K por favor informar la configuración exacta requerida ya que 
los mismo ofrecen varias posibilidades de configuración como cuantos puertos se 
desean segmentar de qué manera 1X4, 2X4, 4X4?. 
 
RTA: Nuestra red utiliza 1x3. 
 

7. Para los equipos MBV3100K por favor informar la configuración exacta requerida ya que 
los mismo ofrecen varias posibilidades de configuración como cuantos puertos se 
desean segmentar de qué manera 1X4, 2X4, 4X4?  
 
RTA: Nuestra red utiliza 1x3. 
 

8. Para los equipos BT100K por favor informar la configuración exacta requerida ya que 
los equipos BTD fueron descontinuados hace mucho tiempo.  
 
RTA: Nuestra red utiliza 1x4 

 
 
PROVEEDOR III 
 

1. En la parte de fuentes alpha todos los elementos deben de ser nuevos o pueden ser 
remanufacturados, la idea es que se tienen fuentes alpha mixtas, modulo usado, pero 
gabinetes y baterías y cables nuevos. 

RTA: 3.14 Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

ETB requiere que los bienes ofertados a ETB sean nuevos y de primera calidad, no solo 
en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de 
los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. 

2. El fusible Fuse-20-R, el uso que se le da es para nodos y amplificadores Motorola?  

RTA: Es correcto el uso indicado 

3. para el producto Adaptador/Conector 180˚ con extensión 1.5 GB 3.0, que longitud del 
pin necesitan? 

RTA: la longitud del PIN es de 5 cm. 

4.  El Conector de empalme .500, debe de ser de 3 piezas? 

RTA: Puede ser de 3 o 5 piezas 
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5.  para el Filtro de Retorno que rango de frecuencias debe de dejar pasar el filtro y cuales 
debe de bloquear?  

RTA: El filtro HP( High-Pass) permite el paso de 54MHz en adelante y bloquea de 13 a 
50 MHz 

6. Para el Multitaps de 4 puertos de retorno 26DB, tener en cuenta que este es de un valor 
muy alto para el retorno de Internet en una red de docsis, el tap máximo que se utiliza 
es de 23 db para no afectar el retorno, confirmarnos el valor del Tap. 

RTA: Se confirma el valor de 26 DB 

7. Splitter TAP DC6, por favor confirmarnos si este es el acoplador direccional para redes 
al interior de usuario.  

RTA: Se confirma para uso interior (indoor) 

8. Para los nodos y amplificadores, nos gustaría saber si solo se reciben equipos nuevos 
o si también se reciben equipos remanufacturados, que cumplan con todas las 
especificaciones solicitadas en el pliego. 

RTA: 3.14 Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

ETB requiere que los bienes ofertados a ETB sean nuevos y de primera calidad, no solo 
en su fabricación y en los materiales que se utilicen sino también para resistir dentro de 
los rangos de temperatura, humedad y demás condiciones solicitadas por ETB. 

9. Pastillaje para el balanceo de los equipos, se debe de cotizar por separado o se debe 
de incluir el kit en el precio del equipo? 

RTA: TV: Debe ser incluido en el precio del equipo, y debe entregar lista de referencias 
y precios de patillaje para calibración 

PROVEEDOR IV 
 

1. ¿La adjudicación de dicho proceso será total por grupo o parcial? 
 
RTA: En atención a la pregunta que antecede, atentamente informo que en el presente proceso 
de selección está permitida la presentación de ofertas parciales por grupo completo. 
 
 
2. Habría posibilidad de una prórroga para la entrega de ofertas? 
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RTA: Se solicita que el oferente indique el tiempo que requiere de prorroga con el fin de poder 
analizar si es posible o no otorgarla. 

 
 

FIN DE DOCUMENTO 


