
Pregunta Pregunta Interesado Respuesta ETB

1

No se indica que conector del cable de potencia  

requiere para el equipo C1111-4P. Por favor indicar si  

el cable y su conector debe ser CAB-AC AC Power 

Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m u otro 

tipo de cable.

Es correcto. El cable es el AC Power Cord 

(North America) 

2

Por favor tener en cuenta, que cisco dispone de un  

numero de parte que  incluye  el mismo equipo y la 

suscripción DNA de éste un solo paquete C1111-4P-

DNA, el cual tiene un precio menor para el hardware, 

por favor indicar si consideran viable ofertar este 

número de parte en sustitución del C1111-4P.

ETB mantiene los numeros de parte del estudio 

de mercado

3

En el listado de partes para el equipo C1111-4P 

solicitado no se encuentra el kit de montaje en Rack, 

por favor indicar si  se requiere el Kit de montaje de 

montaje ACS-1100-RM-19, el cual tiene un valor 

adicional. 

No se requiere el kit

4

En el listado no se incluyen SFPs para el equipo C1111-

4P, por favor indicar si se requieren SFPs específicos y 

su cantidad.

No se requieren SFP para el C1111-4P

5

No se indica que conector del cable de potencia  

requiere para el equipo C1111-4PLTEEA. Por favor 

indicar si  el cable y su conector debe ser CAB-AC AC 

Power Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m 

u otro tipo de cable.

Es correcto. El cable es el AC Power Cord 

(North America) 

6

Por favor tener en cuenta, que cisco dispone de un  

numero de parte que  incluye  el mismo equipo y la 

suscripción DNA de este en un solo paquete C1111-

4PLTEEA-DNA, el cual tiene un precio menor para el 

hardware, por favor indicar si consideran viable ofertar 

este número de parte en sustitucion del C1111-

4PLTEEA.

ETB mantiene los numeros de parte del estudio 

de mercado

7

En el listado de partes para el equipo C1111-4PLTEEA 

solicitado no se encuentra el kit de montaje en Rack, 

por favor indicar si  se requiere el Ki t de montaje de 

montaje ACS-1100-RM-19, el cual tiene un valor 

adicional. 

No se requiere el kit

8

En el listado no se incluyen SFPs para el equipo C1111-

4PLTEEA, por favor indicar si se requieren SFPs 

específicos y su cantidad.

No se requieren SFP para el C1111-4P

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

RFQ (Request for Quotations) está interesada en recibir información sobre Equipos, software y licenciamiento en la 

línea de negocio de Routing marca Cisco.

PREGUNTAS / RESPUESTAS PROCESO ESTUDIO DE MERCADO No. 000000509



Pregunta Pregunta Interesado Respuesta ETB

9

Para el equipo C1111-4PLTEEA no se indica que tipo 

de antena LTE se requiere. Por favor indicar  cuál es la 

opción necesaria o si los equipos solicitados no deben 

incluirla.

La antena que viene por defecto con el modulo 

LTE del C1111-4PLTEEA.

10

Para el equipo C1111-4PLTEEA no se indica que tipo 

de cable LTE se requiere. Por favor indicar  cuál es la 

opción necesaria o si los equipos solicitados no deben 

incluirla.

No se necesita cable LTE.

11

No se indica que conector del cable de potencia  

requiere para el equipo ISR4331/K9. Por favor indicar si  

el cable y su conector debe ser CAB-AC AC Power 

Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m u otro 

tipo de cable.

Es correcto. El cable es el AC Power Cord 

(North America) 

12

Por favor tener en cuenta, que cisco dispone de un  

numero de parte que  incluye  el mismo equipo y la 

suscripción DNA  un solo paquete ISR4331-DNA, el 

cual tiene un precio menor para el hardware, por favor 

indicar si consideran viable ofertar este número de 

parte en sustitución del ISR4331/k9

ETB mantiene los numeros de parte del estudio 

de mercado

13

En el listado no se incluyen SFPs para el equipo 

ISR4331/K9, por favor indicar si se requieren SFPs 

específicos y su cantidad.

No se requieren SFP para el ISR4331/K9

14

Para el equipoISR4331/K9 no se indica la solicitud de 

agrade de memoria. Por favor indicar  cuál es la opción 

necesaria o si los equipos solicitados no deben incluirla, 

entendiendo que las soluciones SD-WAN requieren 8M 

de RAM y flash para operar las características de 

seguridad avanzadas.

No se requieren memoria adicional para el 

ISR4331/K9

15

No se indica que conector del cable de potencia  

requiere para el equipo ISR4451/K9. Por favor indicar si  

el cable y su conector debe ser CAB-AC AC Power 

Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m u otro 

tipo de cable.

Es correcto. El cable es el AC Power Cord 

(North America) 

16

Por favor tener en cuenta, que cisco dispone de un  

numero de parte que  incluye  el mismo equipo y la 

suscripción DNA  un solo paquete ISR4451-DNA, el 

cual tiene un precio menor para el hardware, por favor 

indicar si consideran viable ofertar este número de 

parte en sustitución del ISR4451/k9.

ETB mantiene los numeros de parte del estudio 

de mercado

17

En el listado no se incluyen SFPs para el equipo 

ISR4451/K9, por favor indicar si se requieren SFPs 

específicos y su cantidad.

No se requieren sfp para el ISR4451/k9
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18

Para el equipoISR4451/K9 no se indica la solicitud de 

upgrade de memoria. Por favor indicar  cuál es la 

opción necesaria o si los equipos solicitados no deben 

incluirla, entendiendo que las soluciones SD-WAN 

requieren 8M de RAM y flash para operar las 

características de seguridad avanzadas.

No se requiere memoria adicional para el 

ISR4331/K9

19

Por favor tener en cuenta, que cisco dispone de un  

numero de parte que  incluye  el mismo equipo y la 

suscripción DNA  un solo paquete ASR1001-X-DNA, el 

cual tiene un precio menor para el hardware, por favor 

indicar si consideran viable ofertar este número de 

parte en sustitución del ASR1001-X

ETB mantiene los numeros de parte del estudio 

de mercado

20

Para el equipo  ASR1001-X no se indica la solicitud de 

licencias para puertos 10G . Por favor indicar  cuál es la 

opción necesaria o si los equipos solicitados no deben 

incluirla, entendiendo que en caso de requerir  operar 

puertos de 10G, los equipos ASR requieren un 

licenciamiento adicional.

No se requieren licencias para los puertos de 

10G

21

Para el equipo  ASR920-12-CZ-A no se indica la 

solicitud de kit de montaje en Rack . Por favor indicar  

cuál es la opción necesaria o si los equipos solicitados 

no deben incluirla, entendiendo que  para el montaje en 

rack , los equipos requieren este nuero de parte 

adicional.

No se requiere el kit

22

Para el equipo  ASR920-12-CZ-A no se indica 

Technology Package . Por favor indicar  si requieren 

funciones Metro Access, Metro IP Access o Advanced 

Metro IP Access , entendiendo que los equipos ASR920  

deben poseer una de estas, y su costo varía en función 

del tipo de Techology Package seleccionado.

El equipo ASR920-12-CZ-A debe venir con las 

fucniones de metro Access


