
012-0672-R1_Cajas de Distribución Horizontal o Vertical 

ID pregunta Numeral Pregunta  Respuesta 

1 4.3 

Dado que en el Anexo Financiero no 
está la Caja para Uso Interior con 
capacidad de 6-12 Puertos, 
entendemos que no es requerida por 
ETB, por tal motivo no debemos 
ofertarla. Es correcta nuestra 
apreciación?. 

ETB solicita incluir en la oferta la caja para uso 
interior con capacidad de 6-12 puertos. 

2 4.12 

Con base a que los Aceros Inoxidables 
se prueban normalmente hasta 1000 
horas en cámaras salinas, 
Agradecemos por favor se confirme 
este valor y se realice la modificación 
en dicho requerimiento. 

ETB acepta que sean hasta 1000 horas en 
cámara salina. 

3 5.3 

Entendemos por fusión de fibra única, 
aquellas que se realizan hilo a hilo y no 
aquellas utilizadas en configuración 
RIBBON. Es correcta nuestra 
apreciación? 

ETB informa que es correcta la apreciación, la 
fusión de fibra única es la fusión realizada hilo 
a hilo. 

4 
Sin numeral La caja debe de ser LSZH? 

ETB aclara que el cumplimiento del material 
tipo LSZH aplica solo para los cables de fibra 
óptica. 

5 

Sin numeral 

Las bandejas deben de soportar 
cuantas unidades para conector 
mecánico y para los manguitos? 

ETB  espera  que las bandejas puedan contar 
con los espacios para almacenar la cantidad 
requerida de empalmes mecánicos o por fusión 
según su capacidad. Ej.: Bandeja para 12 
fusiones= espacio para 12 empalmes 
mecánicos o 12 empalmes por fusión. 

6 

Sin numeral 
El logo de la marcación la suministra 
ETB? 

Se aclara que las cajas deben suministrarse 
con el logo corporativo de ETB visible, acorde 
con el tamaño de la caja, inscrito en sobre o 
bajo relieve en su material de construcción o 
marcado con pintura indeleble. 

012-0674-R1_Cubiertas para distribución FO_NAP 

ID pregunta Numeral Pregunta  Respuesta 

7 4.4 

De acuerdo a lo indicado en el Numeral 
3. Normas y Estándares  en el cual 
hacen referencia a la norma IEC 60529 
(IP) en donde se menciona SOLO el 
grado IP 52, Agradecemos por favor 
aclarar cuál de las dos valores se debe 
tomar en cuenta.  

ETB informa que se debe cumplir el grado de 
protección IP, teniendo en cuenta el tipo de 
NAP. NAP aéreo IP 55, NAP subterráneo IP68 
y NAP sótano IP52. 

8 4.7 

Con base a que los Aceros Inoxidables 
se prueban normalmente hasta 1000 
horas en cámaras salinas, 
Agradecemos por favor se confirme 
este valor y se realice la modificación 
en dicho requerimiento. 

ETB acepta que sean hasta 1000 horas en 
cámara salina. 

9 4.8 
Solicitamos por favor aclarar cuantos 
splitter desean por Cada Caja Nap y a 
su vez cuantos por bandeja. 

ETB informa que se debe cumplir con la 
capacidad de alojamiento de splitter enunciado 
en la tabla numeral 4.2. 

10 4.15 Solicitamos por favor indicar si ETB 
acepta que se realice esta marcación 
en scream o tampo. 

Se aclara que las cajas deben suministrarse 
con el logo corporativo de ETB visible, acorde 
con el tamaño de la caja, inscrito en sobre o 
bajo relieve en su material de construcción o 
marcado con pintura indeleble. 



11 4.16 

Agradecemos por favor se aclara que 
tipo de normatividad es requerida para 
los Pigtail, así como también el tipo de 
adaptadores que se necesitan. 

ETB informa que el NAP debe ser pre- 
Conectorizado, es decir disponer de pigtail fibra 
G. 657. A1/A2 de 900 micrones de 1,5 m de 
longitud, conectores SC-APC de 8º con sus 
respectivos acopladores (conforme a las norma 
Telcordia GR-3122 Issue 01, GR-326 Issue 
Number 04) para sistema de Terminación 
Instalado en Fábrica (FITS) incluye los 
productos desplegados en el terreno que están 
pre- ensamblados en fábrica y requisitos 
genéricos para conectores ópticos monomodo. 

12 4.28 
Solicitamos por favor aclarar cuando 
mencionan "cubiertas  metálicas"  a 
que elementos o componentes de la 
NAP particularmente hacen referencia. 

ETB aclara que al mencionar "CUBIERTAS 
METALICAS" hace referencia al material del 
cuerpo del producto. 

13 
Sin numeral 

Considerar bajar el tiempo de cámara 
salina a 1000 horas 

ETB acepta que sean hasta 1000 horas en 
cámara salina. 

14 
Sin numeral 

La caja Nap se debe de suministrar 
con conectores mecánicos 

ETB aclara que los conectores mecánicos no 
hacen parte de los accesorios solicitados. 

15 
Sin numeral 

Cuáles son las dimensiones mínimas y 
máximas de las cajas NAP 

ETB informa que el tamaño debe ser acorde 
con la capacidad de puertos. 

012-0673-R1_Conector Óptico de Armado en Campo 

ID pregunta Numeral Pregunta  Respuesta 

16 

Sin numeral 

El conector se puede suministrar con 
un Kit de guía de inserción para evitar 
que el cable sea ingresado a pulso? 
Sino por medio de una pieza adicional, 
garantizando el tiempo de 5 minutos y 
el óptimo desempeño 

ETB informa que los conectores ópticos de 
armado en campo deben ser de fácil instalación 
de tal manera que el tiempo utilizado para su 
acople no supere los 5 minutos, se aclara que 
el kit no debe incluir cortadora, pinza pelacable, 
paños, alcohol. 

17 

Sin numeral 

¿Cuántas veces debe de soportar el 
conector el uso? Por lo general se 
permite usar el mismo conector 5 
veces 

ETB aclara que el mismo conector debe 
permitir una recuperación. 

18 
Sin numeral 

Se debe de entregar muestras en este 
RFQ? 

ETB informa que en esta etapa no se 
solicitarán muestras. 

  
012-0677-
R1_Punto 
Terminal Óptico     

19 
Sin numeral 

Considerar bajar el tiempo de cámara 
salina a 1000 horas 

ETB acepta que sean hasta 1000 horas en 
cámara salina. 

20 

Sin numeral 

El tamaño en dimensión puede ser un 
poco más grande, de tal forma que no 
solo soporte ir en pared sino en un 
toma de 4 x 2 cm 

ETB acepta incluir en la oferta el punto terminal 
óptico cuyas dimensiones sean mayores a 110 
mm de largo por 60 mm de ancho, se deben 
detallar las dimensiones del producto ofertado. 

 


