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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 

revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 

servicios, así como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor 

riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones 

y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el 

análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de 

condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente 

estudio de mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, 

ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado 

en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 

interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 

reconocimiento.   

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 

base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que 

en esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el 

participante o interesado y ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera 

compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un 

proceso de selección; y en desarrollo de este se tendrán en cuenta los principios que 

orientan la contratación ETB. 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o 

informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso 

o equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones 

o información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se 

tendrá en cuenta dentro del estudio. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, 

eventualmente se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  

Adicionalmente, dichos resultados constituyen una verificación de la información 

entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para participar en 

eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del 

presente documento. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON 
SOCIAL 

NIT FECHA 
CONSTITUCION 

REP. LEGAL SOCIO
S 

DOMICILI
O 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 



 
 

 
 

 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos 

en formato digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir 

información en diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información 

que se solicita en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos 

que ETB espera para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto 

a cada uno de los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con 

los comentarios o aclaraciones que se consideren pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y 

PDF. 

c. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

d. Listado de clientes que poseen esta solución. 

 

MONEDA DE COTIZACIÓN 

En DOLARES (USD) 

MODALIDAD DE ENTREGA 

Entrega local- Bogotá. 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 13/05/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 24/05/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

31/05/2021 

Fecha presentación de propuestas 08/06/2021 

. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 08 de junio de 2021, a las 

09:00 horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico 

rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 



 
 

 
 

1. OBJETO 

ETB, a través del presente RFI – RFQ, está interesada en recibir información detallada 
para el suministro de equipos terminales de cliente tipo ONT con diferentes 
características físicas y técnicas incluido hardware, firmware y licenciamiento, 
requeridos para  interconectarse e integrarse a la red GPON de ETB con equipos tipo 
OLT actualmente en producción, y sus plataformas de gestión asociadas. ETB desea 
conocer información detallada respecto a características técnicas, funcionalidades, 
integraciones, servicios, garantía de equipos, capacitación, y suministro, requeridos 
para la implementación en la red productiva de este elemento. 

 

2. ALCANCE 

ETB se encuentra interesada en obtener información suficiente (documentación 
apropiada y confiable) referente a los siguientes tipos de equipos terminales  ONT con 
las siguientes características generales: 

ONT Tipo 1: ONT GPON un solo puerto GigaEthernet en configuración bridge. 
 
ONT Tipo 2: ONT GPON con mínimo cuatro puertos GigaEthernet, mínimo un 

puerto FXS, para prestar el servicio de NPLAY como son IPTV, telefonía con SIP, 
Internet PPPoE, Internet IP fija y Gestión TR069. 

 
ONT Tipo 3: ONT GPON con mínimo cuatro puertos GigaEthernet, mínimo un 

puerto FXS, WIFI 802.11b/g/n/ac para prestar el servicio de NPLAY como son IPTV, 
telefonía con SIP, Internet PPPoE, Internet IP fija y Gestión TR069. 

 

Todos los tipos de ONT anunciados anteriormente, están definidos con su KIT 
(Accesorios) para tecnologías de acceso tipo GPON, las cuales, con todas sus 
funcionalidades y características técnicas permitirán prestar los servicios para los cuales 
están definidas como pueden ser los servicios  NPLAY que hacen parte del portafolio 
comercial masivo y corporativo de ETB como son Internet (PPPoE o IP fija), voz (VoIP), 
TV (IPTV), WIFI si el terminal tiene la respectiva interfaz e internet corporativo, 
adicionalmente funcionando sobre las plataformas de gestión, aprovisionamiento y 
control existentes las cuales son NOKIA y ZTE. La ONT debe Integrarse a nivel lógico 
con todas sus funcionalidades, desarrollos, y aplicaciones sin generar ningún tipo de 
afectación de los servicios que presta o que pasen por ella. 

ETB desea que el INTERESADO proponga los modelos que vea convenientes para los 
tipos de ONT detallados en este documento, cumpliendo con la mayor cantidad de 
requerimientos definidos para cada tipo de ONT. 

 

3. CONDICIONES RFI/RFQ 
 

3.1. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA   

 

3.1.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que para las 
actividades que se describen en términos de realizar como diseño, 
instalación, implementación, pruebas, proceso de integración y 



 
 

 
 

homologación, capacitación, entre otros, que se indican mediante el 
presente documento y sus anexos, son únicamente el deseo de ETB que 
el INTERSADO confirme si está en condiciones de garantizar que lo 
puede realizar en el caso de un posible proceso contractual de 
adquisición de la solución por parte de ETB. 

3.1.2. ETB desea que el INTERESADO indique el tipo y/o modelo de ONT que 
cumple en su totalidad con las características y funcionalidades descritas 
mediante el presente documento y cada uno de los anexos, indicando la 
información requerida en cada caso.  

3.1.3. ETB desea que el INTERESADO responda con la información detallada 
de las características técnicas principales de la ONT, de sus 
componentes, módulos, firmware y accesorios, y suministre la 
información técnica detallada al diligenciar los siguientes Anexos 
Técnicos, establecidos en el Anexo Detalle de fabricación.  

3.1.4. ETB desea que el INTERESADO responda con la información financiera 
detallada de acuerdo con el tipo y/o modelo de ONT propuesta, y los 
servicios correspondientes, para lo cual se requiere que diligencie los 
siguientes Anexos Financieros, establecidos en el Anexo Financiero.  

3.1.5. ETB desea que el INTERESADO responda a cada uno de los puntos 
indicando si los equipos propuestos soportan y se adecuan a las 
características técnicas determinadas por ETB en el presente 
documento. 

3.1.6. ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo de la 
ONT propuesta y se adjunte el datasheet, la documentación técnica de 
funcionalidades, capacidades, y descripción física.  

3.1.7. ETB desea que todas las funcionalidades de Software, Hardware y 
Licenciamiento que hacen parte de la ONT propuesta, estén disponibles 
en el mercado y en funcionamiento a la fecha.  

 
3.2. ANTECEDENTES 

ETB actualmente cuenta con un despliegue de fibra óptica (ODN) en la ciudad de 
Bogotá, la cual fue dividida en nodos ópticos. Los nodos ópticos se encuentran 
funcionando con la tecnología de acceso GPON, dentro de la cual cuenta con equipos 
de los fabricantes ZTE y NOKIA. Cada nodo óptico tiene una central (edificio) que 
alberga los equipos de GPON parte activa (central office) tipo OLT.  

Cada nodo óptico aloja las OLT de un mismo proveedor y tiene los equipos de 
agregación que permiten concentrar el tráfico hacia las plataformas de servicios de ETB. 
La red permite llevar el tráfico hacia los diferentes servidores que soportan los servicios 
como son Internet, Televisión, Telefonía y Gestión. En la siguiente figura se encuentra 
la topología general de red y servicios: 

 



 
 

 
 

 

Figura 1. Topología general de red y servicios 

 
 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ONT TIPO 1 
 

4.1. ESCENARIO DE LA ONT TIPO 1 

El escenario para la ONT tipo 1, la red activa GPON estará conformada por la OLT que 
soporta funciones de virtualización para transportar el tráfico en capa 2 (VLAN), y la 
ONT tipo Bridge (en modo de configuración Bridge) que realizará el transporte 
transparente de los servicios ofrecidos por ETB hacia su respectivo Core, para cada uno 
de los Router CPE en el usuario final (equipos de Home Gateway). Por su parte, la ONT 
deberá soportar interoperabilidad con las marcas y modelos de OLT existentes y futuros 



 
 

 
 

en la red GPON FTTH. (La tecnología GPON implementada en ETB cumple con las 
recomendaciones G.984.1 – G.984.4) 

 
Figura 2. ONT TIPO 1 

El usuario final de la red FTTH contará con una ONT de un solo puerto GigaEhernet  en 

configuración bridge con módulo óptico GPON Clase B+. La ONT recibirá el tráfico 

proveniente de un Router HGW (Home Gatewey) quien será el dispositivo final de 

servicio en la premisa del cliente, dicho tráfico tendrá marca de VLAN 802.1q y la ONT 

deberá dejarlo pasar transparentemente hacia los servidores de cada servicio los cuales 

pueden ser servicios de Internet PPPoE o IP fija, VOIP, IPTV, gestión TR069 etc. 

ETB desea obtener información detallada de un (1) modelo de ONT en modo de 

configuración bridge propuesto, que cuente con las características técnicas y 

funcionalidades necesarias para garantizar la interconexión de las conexiones LAN 

desde los equipos de acceso home gateway, hacia las diferentes plataformas de 

servicios, por medio de la OLT y los agregadores de servicio. El requerimiento debe 

contar con el siguiente esquema de funcionamiento: 



 
 

 
 

 
Figura 3. Configuración requerida mediante la ONT Bridge:  conexión Home Gateway - OLT 

4.2. SERVICIOS QUE PASARÍAN POR LA ONT TIPO 1 
 

4.2.1. ETB desea que el Interesado sepa que por la ONT objeto de este 
RFI/RFQ van a cruzar los siguientes servicios (Se enuncian los más 
relevantes más no son los únicos) hacia y desde el home Gateway y la 
ONT debe dejarlos pasar transparentemente: 

4.2.2. El home Gateway podría adquirir IP por DHCP y ser gestionado por un 
servidor ACS por medio del protocolo TR069. 

4.2.3. El home Gateway  podría prestar el servicio de IPTV (BTV y/o VoD) y 
espera que la ONT deje el paso transparente de tráfico multicast, unicast 
e IGMP. 

4.2.4. El home Gateway  podría prestar el servicio de Internet PPPoE por medio 
de levantar una sesión PPPoE. La ONT debería dejar pasar 
transparentemente el tráfico encapsulado PPPoE. 

4.2.5. El home Gateway  podría prestar el servicio de Internet IP Fija con NAT 
o sin NAT lo cual implica que en el home Gateway se cuenta con una IP 
estática con la que puede navegar en Internet. No existe encapsulación 
de ningún tipo.  

4.2.6. El home Gateway  podría prestar el servicio de telefonía VOIP por medio 
de una sesión SIP contra una plataforma IMS. La ONT debería dejar 
pasar la señalización y el tráfico RTP transparentemente. 

4.2.7. El home Gateway  podría prestar el servicio de conexión IP corporativa 
lo cual implica que la ONT debería pasar transparentemente tráfico IP 
TCP/UDP. 

4.2.8. El home Gateway podrá generar tráfico HTTP, HTTPS, L2TP, IPSEC, 
Ping, Telnet, youtube, Skype, whatsapp, tracert, SSH, FTP, SFTP, TFTP, 
DNS, H323, H248, etc y la ONT debería dejarlo pasar transparentemente. 

 
4.3. CARACTERISTICAS 

4.3.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un switch/botón de encendido y apagado. 



 
 

 
 

4.3.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un botón o pulsador de reset temporizado (mínimo 5 seg y máx 12 seg) 
como mecanismo para recuperación del equipo mediante el cual 
físicamente se puede restablecer el equipo a la configuración y 
parámetros predeterminados de fábrica. Este parámetro hará parte de la 
personalización.  

4.3.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de la alimentación de voltaje DC, 
señalando el proceso de encendido y apagado del equipo. 

4.3.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado del puerto en la recepción óptica 
GPON, señalando el estado de conexión/desconexión de la interfaz PON 
con la OLT. 

4.3.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de sincronización en transmisión y 
recepción del protocolo GPON, señalando el estado en la autenticación 
y registro en la interfaz PON entre la ONT y la OLT. 

4.3.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de conexión en la interfaz 
GigaEthernet, señalando el estado de actividad/inactividad y/o de falla de 
la interfaz de conexión LAN hacia el lado cliente (conexión al Home 
Gateway). 

4.3.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente para su instalación y operación, tomando en cuenta las 
siguientes condiciones ambientales, e indique los valores:  

• Temperatura:  0°C a + 40°C. 

• Humedad Relativa: de 5 % a 95 %. 

 

4.3.8. ETB desea que el interesado indique en milímetros las medidas máximas 
en volumen de la ONT (ancho, alto, y profundo). 

4.3.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
montaje en sobremesa o mural, de forma adecuada sin afectar la 
conectividad de los puertos PON, ethernet y eléctrico, y sin afectar el 
servicio. 

4.3.10. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
sistema operativo (firmware, software) está integrado en el equipo sin 
requerirse elementos externos como memorias, USB, dongles, etc. 

4.3.11. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de vida en años EoL 
(End of Life o tiempo de vida útil) de la ONT propuesta. 

4.3.12. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de producción en 
años para ventas del fabricante o EoM (End of Marketing o tiempo de 
negociación y ventas del producto) de la ONT propuesta.  

4.3.13. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de soporte en años 
EoS (End of Support o tiempo de soporte) de la ONT propuesta. 



 
 

 
 

4.3.14. ETB desea que el INTERESADO indique tiempo promedio entre fallas 
(MTBF, Mean Time Between Failures, en horas) y la forma como se hace 
el cálculo del valor. 

 
4.4. REQUERIMIENTOS DE PROCESAMIENTO 

4.4.1. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria RAM de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

4.4.2. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria FLASH de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

4.4.3. ETB desea que el INTERESADO especifique marca y referencia del 
chipset/CPU utilizado en la ONT propuesta. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 
4.5. REQUERIMIENTOS ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE LA ONT  

4.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique el método de alimentación de 
la ONT. El INTERESADO debe tener en cuenta que la ONT debe ser 
alimentada con la red pública la cual consiste en una señal AC (120VAC 
+/- 10%) a una frecuencia de 60 Hz. 

4.5.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un adaptador de corriente AC (120VAC +/- 10%) para la conexión de la 
fuente de alimentación externa. Indique las características principales de 
diseño, indique el consumo en amperios de la ONT y la longitud del cable 
que viene con el adaptador. 

4.5.3. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, la 
clavija del adaptador de corriente para la conexión de la alimentación AC 
es compatible y se puede conectar a la toma eléctrica estándar y común 
en Colombia sin necesidad de adaptadores o elementos adicionales. De 
igual forma la clavija debe estar integrada y como unidad única al 
adaptador de la fuente de alimentación. Indique su diseño. 

4.5.4. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
adaptador de corriente no emite ningún tipo de ruido que sea generado 
por la conexión del adaptador de corriente a la instalación eléctrica en el 
cliente de ETB. 

 
4.6. REQUERIMIENTOS DE LAS INTERFAZ OPTICA DE LA ONT  

4.6.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una interfaz de entrada óptica para la conexión hacia la red de fibra óptica 
(conexión con la OLT de ETB mediante un puerto PON), utilizando un 
módulo óptico Clase B+ y conector hembra monomodo tipo SC/APC. 



 
 

 
 

4.6.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente de acuerdo con el estándar óptico para señales GPON 
determinado en la norma ITU-T G.984.2 Amendment 1, en la conexión 
con la ODN de ETB.  

4.6.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funcione 
correctamente con la longitud de onda de bajada de 1490nm y de subida 
de 1310nm, +/-50nm. 

4.6.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
en su conexión PON con el tipo de conector óptico SC/APC, cumpliendo 
con pérdidas de retorno por encima de los +50 dB  

4.6.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
rango de Transmisión de +1.5~+5dBm (Class B+). 

4.6.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
valor mínimo de sensitividad en la recepción de -28 dBm (Class B+). 

4.6.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente si la recepción de señal óptica del puerto GPON de la OLT 
cuenta con módulo óptico Clase C+ de acuerdo con el estándar ITU-T 
G.984.2 Amendment 2. Por favor explicar su respuesta. 

4.6.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
funcionar con una landa tipo CATV en 1550nm. Por favor detallar la 
respuesta indicando en que escenario sería posible.  

 
4.7. REQUERIMIENTOS EN EL PUERTO ETHERNET 

4.7.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un (1) interfaz gigaethernet, con puerto RJ45 de acuerdo con la 
especificación IEEE 802.3 (10/100/1000 Base T), funcionando en modo 
full-dúplex, con capacidad 10/100/1000 Mbps auto-negociado. 

4.7.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple en 
su puerto Gigabit Ethernet con el estándar IEEE 802.3ab. 

4.7.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
auto MDI / MDI-X (Medium Dependent Interfaz). 

4.7.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
estándar IEEE802.1q. 

4.7.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
control de flujo (IEEE 802.x). 

4.7.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
todos los valores VLAN ID en el rango de 1 a 4094 como se especifica 
en el estándar IEEE802.1Q. 

4.7.7. ETB desea conocer cuantas direcciones MAC puede manejar la ONT 
estando configurada en modo bridge. 

4.7.8. ETB desea conocer la unidad máxima de transmisión (MTU) de paquetes 
soportado por la ONT. 



 
 

 
 

4.7.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 VLAN de Usuario por el Puerto Ethernet. Indique cuantas 
soporta máximo. 

4.7.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de una marca de VLAN con prioridad. 

4.7.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con marca 802.1q/p 

4.7.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con doble marca de VLAN con prioridad. 

4.7.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de doble marca de VLAN con prioridad. 

4.7.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
QinQ basado en VLAN a través de OMCI. 

4.7.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
paso transparente de todo el stack del protocolo IPv6. 

4.7.16. ETB desea que el INTERESADO explique cómo realiza el paso de las 
tramas ethernet hacia las tramas GPON. Indique como realiza la 
conexión de tráfico hacia la OLT, si por la conexión ethernet llegan 
diferentes tráficos por diferentes VLAN. 

4.7.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
jumboframe de mínimo 1530 bytes. Indique el valor de la jumboframe que 
permiten las interfaces giga ethernet. 

4.7.18. ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de direcciones MAC 
que pueda procesar la tabla ARP. 

4.7.19. ETB desea que el INTERESADO indique el valor de direcciones MAC por 
VLAN soportado por la ONT. 

 
4.8. REQUERIMIENTOS EN LA INTERCONEXIÓN GPON ONT-OLT 

4.8.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple 
con los siguientes estándares: 

• G.984.1 (GPON General characteristics) 

• G.984.2 (GPON Physical Media Dependent layer specification) 

• G.984.3 (GPON Transmission convergence layer specification) 

• G.984.4 (GPON ONT management and control interface specification) 

Se aclara que ETB espera que cumpla con los estándares anteriormente 
mencionados y que hará énfasis en algunos puntos que se encuentran dentro 
de los estándares pero que ETB quiere que el INTERESADO sepa que son 
relevantes para ETB. 

4.8.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO en su 
interfaz GPON, está equipada con filtros de bloqueo de longitud de onda 
(WBF, Wavelength Blocking Filter) de acuerdo con el estándar ITU T 
G.984.5. 



 
 

 
 

4.8.3. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.5 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

4.8.4. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.6 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

4.8.5. ETB aclara que la prioridad es obtener información para una ONT que 
cumpla el estándar de GPON, también deseamos conocer qué se 
requiere para que  este tipo de ONT pueden llegar a funcionar en puertos 
XG-PON, TWDM-PON, NG-PON, XGS-PON. Por favor detalle su 
respuesta. 

4.8.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO podría 
llegar a cumplir con el estándar ITU-T G.988: Interfaz de control y gestión 
ONU (OMCI). De acuerdo con el punto anterior. 

4.8.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
mapeado GEM (Método de Encapsulación GPON) de acuerdo con la 
recomendación ITU-T G.984.3. 

4.8.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
FEC downstream and upstream configurable. 

4.8.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
encriptación del canal OMCI. 

4.8.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
longitud variable de OMCI. 

4.8.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
modo Reporte de Estado de acuerdo con la recomendación ITU-T 
G.984.3.  

4.8.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
DBRU modo 0 de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. 

4.8.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
mínimo los 5 tipos de T-CONT (1 to 5) existente.  

4.8.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 T-CONTs. Indique cuantos soporta. 

4.8.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 32 puertos GEM (Port-IDs). Indique cuantos soporta. 

4.8.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos los siguientes modos de mapeo de puertos GEM en TCONTs:  

• Todos los puertos GEM mapeados en el mismo T-CONT. 

• Cada Puerto GEM mapeado en un T-CONT. 

4.8.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
los siguientes modos de registro en su método de autenticación con la 
OLT: 

• Autenticación por número de serie. 

• Autenticación por contraseña (password PLOAM).  



 
 

 
 

• Autenticación por combinación de número de serie y contraseña (password 
PLOAM). 

4.8.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
método de encriptación (128 bits AES) e intercambio de claves de 
acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. Indique que métodos 
utiliza. 

4.8.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
implementa un "canal embebido OAM", un "canal PLOAM" y un "canal 
OMCI" de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.4. 

4.8.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
monitorización del módulo óptico a través de OMCI. 

4.8.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
alarmas de umbral de potencia óptica. 

4.8.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
peticiones de estadísticas del puerto Gigabit Ethernet por OMCI. 

4.8.23. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro 
durante el proceso de integración entre la OLT y la ONT por medio del 
canal y mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El 
orden de los mensajes debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 

4.8.24. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y la 
ONT por medio del protocolo OMCI sobre la conexión GEM.  Los 
mensajes de conexión, liberación, gestión de puertos físicos, 
rendimiento, seguridad, alarmas y eventos, entre la OLT y la ONT deben 
estar acorde al orden establecido por las normas de la UIT-T. 

4.8.25. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su conexión GPON con un mapeado flexible 
entre el GEM port y el TCONT, de acuerdo con la norma G.984.3. 

4.8.26. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar 
ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro durante el 
proceso de integración con las OLT de ETB, por medio del canal y 
mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El orden 
de los mensajes PLOAM (Physical Layer Operation Administration and 
Maintenance) debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 

4.8.27. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar  
G.984.4, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y las ONT 
de ETB por medio del protocolo OMCI.  Los mensajes de conexión, 
liberación, gestión de puertos físicos, rendimiento, seguridad, alarmas y 
eventos, entre la OLT y las ONT deben estar acorde al orden establecido 
por las normas de la UIT-T.  

 



 
 

 
 

4.9. REQUERIMIENTOS MULTICAST 

4.9.1. ETB desea que la ONT permita el tráfico multicast transparente. 

4.9.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
IGMP snooping versión 2 y 3.  

4.9.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
IGMP snooping transparente.  

4.9.4. ETB desea saber si la ONT propuesta por el INTERESADO al estar 
configurada en modo bridge tiene algún límite en cuanto a canales 
multicast o mensajería IGMP. 

4.9.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso de tráfico de stream multicast estando encapsulado con PPPoE e 
IPoE. 

4.9.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
MLD (multicast listener discovery) snooping versión 1 y 2. 

 
4.10. REQUERIMIENTO QoS (CALIDAD DE SERVICIO) 

4.10.1. ETB desea saber si la ONT estando configurada en modo bridge puede 
realizar algún tipo de tratamiento de tráfico diferenciado (QoS) en el 
sentido upstream por VLAN, o por puerto GEM o por flujo de tráfico como 
puede ser CAR o un  Traffic shaping. Por favor detallar la respuesta. 

4.10.2. ETB desea saber si la ONT estando configurada en modo bridge puede 
encolar el tráfico (QoS) en el sentido upstream y si es posible configurar 
dichas colas  Por favor detallar la respuesta. 

4.10.3. ETB desea saber estando la ONT configurada en modo bridge que 
mecanismos tiene para manejar la congestión en el sentido upstream. 
Por favor detallar la respuesta. 

4.10.4. ETB desea saber si la ONT estando configurada en modo bridge puede 
realizar algún tipo de tratamiento de tráfico diferenciado (QoS) en el 
sentido downstream por VLAN, o por puerto GEM o por flujo de tráfico. 
Por favor detallar la respuesta. 

4.10.5. ETB desea saber si la ONT estando configurada en modo bridge puede 
encolar el tráfico (QoS) en el sentido downstream y si es posible 
configurar dichas colas  Por favor detallar la respuesta. 

4.10.6. ETB desea saber estando la ONT configurada en modo bridge que 
mecanismos tiene para manejar la congestión en el sentido downstream. 
Por favor detallar la respuesta. 

 
4.11. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

4.11.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO estando 
configurada en modo bridge soporta filtrado de direcciones MAC origen. 

4.11.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
protección ante los siguientes ataques: 

• anti-ataques SYN Flooding. 



 
 

 
 

• anti-ataques ICMP Echo. 

• anti-ataques Redirect. 

• anti-ataques Land. 

• anti-ataques Smurf. 

• anti-ataques Winnuke. 

• anti-ataques Ping of Death. 

• anti-ataques Tear Drop. 

• anti-ataques Ping Sweep.   

 
4.12. REQUERIMIENTOS OAM 

4.12.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB tipo administrador con usuario y password.  

4.12.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas localmente. 

4.12.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas remotamente. Por favor indicar en que 
escenario podría darse esta gestión remota. 

4.12.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB compatible con las últimas versiones de los 
navegadores (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Safari, entre 
otros) más utilizados en el mercado. 

4.12.5. ETB desea conocer cual mecanismo de gestión sugiere el INTERESADO 
para gestionar y aprovisionar las ONT configurada en modo bridge. Por 
favor detallar el escenario y  la respuesta. 

4.12.6. ETB desea conocer a parte de la gestión de la ONT por medio de 
mensajes PLOAM y OMCI que otros mecanismos tiene de gestión la ONT 
y en qué escenarios pueden ser implementados. Por favor detallar de la 
manera más amplia la respuesta a este punto. 

4.12.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
envío de mensajes “Dying Gasp” a la OLT.  

4.12.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
provisión de Servicio remota y gestión del dispositivo a través de OMCI. 
Por favor detallar la respuesta. 

4.12.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
ETH OAM según el estándar IEEE 802.1ag y CFM (Connectivity Fault 
Management. 

4.12.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta la detección, diagnóstico y reporte de loopback. 

4.12.11. ETB desea conocer si la ONT estando configurada en modo 
bridge es posible gestionarla y aprovisionarla por medio del protocolo 



 
 

 
 

TR069. Por favor detallar la respuesta indicando cómo debería estar 
configurada la ONT para que se registre en un ACS. 

4.12.12. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que el 
escenario base de la ONT configurada en modo bridge consiste en dejar 
pasar el tráfico troncal 802.1q/p  proveniente del home Gateway y se 
desea saber si en ese escenario es posible gestionar la ONT vía TR069. 

 
 

4.13. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.13.1. ETB desea conocer si los componentes eléctricos y electrónicos 
propuestos para la solución cumplan con la norma RoHS del inglés 
“Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

4.13.2. ETB desea que el INTERESADO indique si la ONT cumple con alguna 
certificación de manejo de emisiones como pueden ser alguna de las 
siguientes o algún otra: 

• FCC part 15 o equivalente 

• EN 55022/CISPR22 o equivalente 

• EN 50082. C.E, VCCI o equivalente 

• Directive 2014/53/EU o el equivalente. 

4.13.3. ETB desea conocer si el fabricante de la solución que el INTERESADO 
propone cuenta como mínimo con el certificado de seguridad EN 60950 
o el equivalente.  

4.13.4. ETB desea conocer si los componentes y accesorios propuestos están 
alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas Verdes. 
El INTERESADO debe indicar con que recomendaciones funciona la 
solución propuesta. 

4.13.5. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de cumplir 
con el plan de manejo ambiental estipulado por los entes distritales, 
departamentales o nacionales para el desarrollo de este tipo de 
adecuaciones e implementaciones, y por lo cual el INTERESADO asume 
la responsabilidad por las contravenciones en esta materia, siempre que 
el incumplimiento sea atribuible al INTERESADO. 

 
 

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS ONT TIPO 2 
 

5.1. ESCENARIO DE LA ONT TIPO 2 

El escenario para la ONT tipo 2, la red activa GPON estará conformada por la OLT que 
soporta funciones de virtualización para transportar el tráfico en capa 2 (VLAN), y la 
ONT estará en configurada en modo router para algunos servicios y para otros estará 
en modo bridge. La ONT deberá soportar interoperabilidad con las marcas y modelos 



 
 

 
 

de OLT existentes y futuros en la red GPON FTTH. (La tecnología GPON implementada 
en ETB cumple con las recomendaciones G.984.1 – G.984.4) 

 

 Figura 4. ONT TIPO 2 

El usuario final de la red FTTH contará con una ONT GPON con módulo óptico GPON 

Clase B+ (El RFI busca encontrar que otras opciones pueden llegar a existir) con 4 

puertos GigaEhernet y mínimo un puerto FXS, gestionadas por TR069 y contará con 

servicios en modo router y en modo bridge de la siguiente manera: 

• WAN routed para gestión de la ONT por medio del protocolo TR069. 

• WAN routed para Internet PPPoE. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN routed para Internet IP fija con NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN routed para Internet IP fija sin NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN bridge para IPTV. Se asigna a los otros dos puertos LAN de la ONT. 

• WAN routed para VOIP. Se utiliza el puerto FXS. 

• WAN bridge para corporativo de paso de troncal 802.1q/p. 

 

 



 
 

 
 

En la siguiente gráfica se puede observar la generalidad y la lógica de configurar algunos 

servicios: 

 

Figura 5 Servicios ONT tipo 2 

5.2. SERVICIOS ONT TIPO 2 
 

5.2.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que a continuación se 
describen brevemente algunos servicios que ETB requiere, pero aclara 
que no son los únicos. 

5.2.2. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de  Internet (WAN modo router) por 
medio de una sesión PPPoE o por medio de una conexión IP fija con o 
sin NAT.  

5.2.3. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe poder ser 
gestionado por medio del protocolo TR069 por medio de una WAN modo 
router.    

5.2.4. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe podría prestar 
el servicio de IPTV (BTV y/o VoD) y espera que la ONT gestione el tráfico 
multicast, unicast e IGMP por medio de una WAN modo bridge. 

5.2.5. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de  telefonía VOIP por medio de una 
sesión SIP contra una plataforma IMS. La ONT debería gestionar la 
señalización SIP y el tráfico RTP por medio de una WAN modo router. 



 
 

 
 

5.2.6. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de conexión IP corporativa lo cual implica 
que la ONT debería recibir tráfico 802.1q/p por sus puertos LAN 
hacia/desde Internet  o hacia el destino que se requiera. 

5.2.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
configuración de WAN modo router (Se debe considerar como una WAN 
L3) 

5.2.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router puedan adquirir IP por medio de 
DHCP, PPPoE o por medio de IP fija. (IP Estática) 

5.2.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router puedan adquirir IP por medio de 
DHCP, PPPoE o por medio de IP fija. (IP Estática) 

5.2.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router de poder asignar IP estáticamente 
incluyendo IP, mascara, Default router, DNS primario y DNS secundario. 

5.2.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soportan 
el protocolo PPPoE (RFC 1661 y RFC2516). Debe entenderse que en la 
WAN existe un cliente PPPoE capaz de levantar una sesión PPPoE. (Se 
debe considerar como una WAN L3). 

5.2.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO levantan 
la sesión PPPoE utilizando autenticación CHAP y PAP dependiendo de 
la configuración del BRAS. Debe estar automático la elección de 
CHAP/PAP. 

5.2.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO mantienen 
la sesión PPPoE aún en ausencia de tráfico en la conexión. Se debe 
entender los servicios WAN en capa tres como servicios tipo router. 

5.2.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen la 
capacidad  de habilitar/deshabilitar el NAT en cada uno de los servicios 
WAN capa tres. 

5.2.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
configuración de al menos dos servicios con NAT y un servicio sin NAT 
simultáneamente. 

5.2.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
sobre una misma WAN múltiples reglas de NAT (Uno-Uno, Muchos-Uno, 
Muchos a Muchos) y no se debe perder gestión de la ONT al aplicar esta 
funcionalidad. (Esta funcionalidad debe permitir colocar varias IPs en la 
WAN a las que se les defina las múltiples reglas de NAT) 

5.2.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen la 
capacidad de prestar servicios en modo bridge.  (Se debe considerar 
como una WAN L2). 

5.2.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permiten 
el tráfico PPPoE passthrough entra LAN-WAN. 



 
 

 
 

5.2.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
tener configurado y funcionando simultáneamente cuatro (4) servicios 
tipo router y dos (2) servicios tipo bridge.  

5.2.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
tener configurado y funcionando simultáneamente cuatro (4) servicios 
tipo router y dos (2) servicios tipo bridge.  

 
5.3. CARACTERISTICAS ONT TIPO 2 

5.3.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un switch/botón de encendido y apagado. 

5.3.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un botón o pulsador de reset temporizado (mínimo 5 seg y máx 12 seg) 
como mecanismo para recuperación del equipo mediante el cual 
físicamente se puede restablecer el equipo a la configuración y 
parámetros predeterminados de fábrica. Este parámetro hará parte de la 
personalización.  

5.3.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de la alimentación de voltaje DC, 
señalando el proceso de encendido y apagado del equipo. 

5.3.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado del puerto en la recepción óptica 
GPON, señalando el estado de conexión/desconexión de la interfaz PON 
con la OLT. 

5.3.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de sincronización en transmisión y 
recepción del protocolo GPON, señalando el estado en la autenticación 
y registro en la interfaz PON entre la ONT y la OLT. 

5.3.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de conexión en las interfaces 
GigaEthernet, señalando el estado de actividad/inactividad y/o de falla de 
la interfaz de conexión LAN hacia el lado cliente. 

5.3.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de conexión o desconexión de la red 
WAN que va hacia la red internet. 

5.3.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente para su instalación y operación, tomando en cuenta las 
siguientes condiciones ambientales, e indique los valores:  

• Temperatura:  0°C a + 40°C. 

• Humedad Relativa: de 5 % a 95 %. 

 

5.3.9. ETB desea que el interesado indique en milímetros las medidas máximas 
en volumen de la ONT (ancho, alto, y profundo). 



 
 

 
 

5.3.10. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
sistema operativo (firmware, software) está integrado en el equipo sin 
requerirse elementos externos como memorias, USB, dongles, etc. 

5.3.11. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de vida en años EoL 
(End of Life o tiempo de vida útil) de la ONT propuesta. 

5.3.12. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de producción en 
años para ventas del fabricante o EoM (End of Marketing o tiempo de 
negociación y ventas del producto) de la ONT propuesta.  

5.3.13. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de soporte en años 
EoS (End of Support o tiempo de soporte) de la ONT propuesta. 

5.3.14. ETB desea que el INTERESADO indique tiempo promedio entre fallas 
(MTBF, Mean Time Between Failures, en horas) y la forma como se hace 
el cálculo del valor. 

 
5.4. REQUERIMIENTOS DE PROCESAMIENTO ONT TIPO 2 

5.4.1. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria RAM de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

5.4.2. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria FLASH de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

5.4.3. ETB desea que el INTERESADO especifique marca y referencia del 
chipset/CPU utilizado en la ONT propuesta. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 
5.5. REQUERIMIENTOS ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE LA ONT  TIPO 2 

5.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique el método de alimentación de 
la ONT. El INTERESADO debe tener en cuenta que la ONT debe ser 
alimentada con la red pública la cual consiste en una señal AC (120VAC 
+/- 10%) a una frecuencia de 60 Hz. 

5.5.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un adaptador de corriente AC (120VAC +/- 10%) para la conexión de la 
fuente de alimentación externa. Indique las características principales de 
diseño, indique el consumo en amperios de la ONT y la longitud del cable 
que viene con el adaptador. 

5.5.3. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, la 
clavija del adaptador de corriente para la conexión de la alimentación AC 
es compatible y se puede conectar a la toma eléctrica estándar y común 
en Colombia sin necesidad de adaptadores o elementos adicionales. De 
igual forma la clavija debe estar integrada y como unidad única al 
adaptador de la fuente de alimentación. Indique su diseño. 



 
 

 
 

5.5.4. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
adaptador de corriente no emite ningún tipo de ruido que sea generado 
por la conexión del adaptador de corriente a la instalación eléctrica en el 
cliente de ETB. 

 
5.6. REQUERIMIENTOS DE LAS INTERFAZ OPTICA DE LA ONT TIPO 2 

5.6.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una interfaz de entrada óptica para la conexión hacia la red de fibra óptica 
(conexión con la OLT de ETB mediante un puerto PON), utilizando un 
módulo óptico Clase B+ y conector hembra monomodo tipo SC/APC. 

5.6.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente de acuerdo con el estándar óptico para señales GPON 
determinado en la norma ITU-T G.984.2 Amendment 1, en la conexión 
con la ODN de ETB.  

5.6.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funcione 
correctamente con la longitud de onda de bajada de 1490nm y de subida 
de 1310nm, +/-50nm. 

5.6.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
en su conexión PON con el tipo de conector óptico SC/APC, cumpliendo 
con pérdidas de retorno por encima de los +50 dB  

5.6.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
rango de Transmisión de +1.5~+5dBm (Class B+). 

5.6.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
valor mínimo de sensitividad en la recepción de -28 dBm (Class B+). 

5.6.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
funciona correctamente si la recepción de señal óptica del puerto 
GPON de la OLT cuenta con módulo óptico Clase C+ de acuerdo 
con el estándar ITU-T G.984.2 Amendment 2. Por favor explicar 
su respuesta. 

5.6.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
funcionar con una landa tipo CATV en 1550nm. Por favor detallar la 
respuesta indicando en que escenario sería posible.  

 
5.7. REQUERIMIENTOS EN EL PUERTO ETHERNET Y FUNCIONALIDADES 

5.7.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
(4) interfaz GigaEthernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 
802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 
10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense. 

5.7.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple en 
los puertos Gigabit Ethernet con el estándar IEEE 802.3ab. 

5.7.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
auto MDI / MDI-X (Medium Dependent Interfaz). 



 
 

 
 

5.7.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
estándar IEEE 802.1q/p. 

5.7.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
control de flujo (IEEE 802.x). 

5.7.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
todos los valores VLAN ID en el rango de 1 a 4094 como se especifica 
en el estándar IEEE802.1Q. 

5.7.7. ETB desea conocer cuantas direcciones MAC puede manejar la ONT. 
Por favor detallar la respuesta. 

5.7.8. ETB desea conocer la unidad máxima de transmisión (MTU) de paquetes 
soportado por la ONT. 

5.7.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 VLAN de Usuario por el Puerto Ethernet. Indique cuantas 
soporta máximo. 

5.7.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de una marca de VLAN con prioridad. 

5.7.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con marca 802.1q/p 

5.7.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con doble marca de VLAN con prioridad. 

5.7.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de doble marca de VLAN con prioridad. 

5.7.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
QinQ basado en VLAN a través de OMCI. 

5.7.15. ETB desea que el INTERESADO explique cómo realiza el paso de las 
tramas ethernet hacia las tramas GPON. Indique como realiza la 
conexión de tráfico hacia la OLT, si por la conexión ethernet llegan 
diferentes tráficos por diferentes VLAN. 

5.7.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
jumboframe de mínimo 1530 bytes. Indique el valor de la jumboframe que 
permiten las interfaces giga ethernet. 

5.7.17. ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de direcciones MAC 
que pueda procesar la tabla ARP. 

5.7.18. ETB desea que el INTERESADO indique el valor de direcciones MAC por 
VLAN soportado por la ONT. 

5.7.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen un 
servidor DHCP del lado LAN para los puertos cableados, con la 
asignación de hasta 252 direcciones IP en el servidor DHCP y asignan la 
dirección del DNS por el servidor DHCP en el lado LAN. 

5.7.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen 
pueda prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la LAN (Puertos Ethernet) simultáneamente 
garantizando el tráfico configurado para cada host. 



 
 

 
 

5.7.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de habilitar/deshabilitar el servidor DHCP en lado LAN en cada 
uno de los puertos LAN.  

5.7.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de hacer una asignación de IP basado en la MAC de manera 
estática en el lado LAN de la ONT. 

5.7.23. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta la 
configuración de una segunda dirección IP en la LAN. La interfaz debe 
trabajar con las dos direcciones IP simultáneamente. 

5.7.24. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de prestar el servicio de virtual server /port forwarding (NAT / 
NAPT) en asociación de puertos específicos y protocolos UDP/TCP. 

5.7.25. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de conexión de servidores del lado LAN para ser alcanzados 
desde internet a través de la configuración de DMZ (Zona 
desmilitarizada). 

5.7.26. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de realizar y habilitar y deshabilitar las siguientes ALG:  

• FTP ALG 

• TFTP ALG 

• SIP ALG 

• L2TP ALG 

• H323 ALG 

• RTSP ALG 

• PPTP ALG 

•  IPSEC ALG 

5.7.27. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
sincronización con un servidor NTP o SNTP. 

5.7.28. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
funcionalidad de habilitar/deshabilitar la funcionalidad de UPnP 
(Universal Plug and Play). 

5.7.29. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
funcionalidad de DNS dinámico. Indicar con cual o cuales cuenta. 

5.7.30. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de VPNs LAN-WANs como pueden ser IPSec / PPTP 
/ L2TP. (VPN pass-through IPSec/IKE). 

 
5.8. REQUERIMIENTOS IPV6 

5.8.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
IPv6 PING. 

5.8.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
IPv6 TraceRoute 



 
 

 
 

5.8.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
paso transparente de todo el stack del protocolo IPv6. 

5.8.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
Protocolo de configuración dinámica de Host para direccionamiento IP 
versión 6. (DHCPv6) 

5.8.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
Dual Stack Lite. 

5.8.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
PPPoE IPv6. 

5.8.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de activar un servicio completamente IPv6 de LAN a WAN. 
Estos servicios pueden ser unicast o multicast y pueden ser en modo 
ROUTER (PPPoE IPv6 o MER) y contar con un servidor DHCPv6 en la 
LAN. 

5.8.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
DHCPV6-PD. 

5.8.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
de CLAT según RFC 6877 Y RFC 6145. 

5.8.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta el 
RFC6204. 

5.8.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta el 
RFC6334. 

5.8.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
OSPFv3. 

5.8.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de contar con mínimo una interfaz WAN en modo router IPv6. 
Se debe indicar la cantidad de interfaz WAN que soporta en modo 
ROUTER IPv6 simultáneamente. 

5.8.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de paso transparente de un servicio completamente IPv6 
(unicast/multicast) en un escenario en modo BRIDGE. 

ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  puede 
convivir con los servicios IPv6 con otros servicios IPv4 simultáneamente. 

 
5.9. REQUERIMIENTOS EN LA INTERCONEXIÓN GPON ONT-OLT 

5.9.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple 
con los siguientes estándares: 

• G.984.1 (GPON General characteristics) 

• G.984.2 (GPON Physical Media Dependent layer specification) 

• G.984.3 (GPON Transmission convergence layer specification) 

• G.984.4 (GPON ONT management and control interface specification) 



 
 

 
 

Se aclara que ETB espera que cumpla con los estándares anteriormente 
mencionados y que hará énfasis en algunos puntos que se encuentran dentro 
de los estándares pero que ETB quiere que el INTERESADO sepa que son 
relevantes para ETB. 

5.9.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO en su 
interfaz GPON, está equipada con filtros de bloqueo de longitud de onda 
(WBF, Wavelength Blocking Filter) de acuerdo con el estándar ITU T 
G.984.5. 

5.9.3. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.5 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

5.9.4. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.6 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

5.9.5. ETB aclara que la prioridad es obtener información para una ONT que 
cumpla el estándar de GPON, también deseamos conocer qué se 
requiere para que  este tipo de ONT pueden llegar a funcionar en puertos 
XG-PON, TWDM-PON, NG-PON, XGS-PON. Por favor detalle su 
respuesta. 

5.9.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO podría 
llegar a cumplir con el estándar ITU-T G.988: Interfaz de control y gestión 
ONU (OMCI). De acuerdo con el punto anterior. 

5.9.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
mapeado GEM (Método de Encapsulación GPON) de acuerdo con la 
recomendación ITU-T G.984.3. 

5.9.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
FEC downstream and upstream configurable. 

5.9.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
encriptación del canal OMCI. 

5.9.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
longitud variable de OMCI. 

5.9.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
modo Reporte de Estado de acuerdo con la recomendación ITU-T 
G.984.3.  

5.9.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
DBRU modo 0 de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. 

5.9.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
mínimo los 5 tipos de T-CONT (1 to 5) existente.  

5.9.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 T-CONTs. Indique cuantos soporta. 

5.9.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 32 puertos GEM (Port-IDs). Indique cuantos soporta. 

5.9.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos los siguientes modos de mapeo de puertos GEM en TCONTs:  

• Todos los puertos GEM mapeados en el mismo T-CONT. 



 
 

 
 

• Cada Puerto GEM mapeado en un T-CONT. 

5.9.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
los siguientes modos de registro en su método de autenticación con la 
OLT: 

• Autenticación por número de serie. 

• Autenticación por contraseña (password PLOAM).  

• Autenticación por combinación de número de serie y contraseña 
(password PLOAM). 

5.9.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
método de encriptación (128 bits AES) e intercambio de claves de 
acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. Indique que métodos 
utiliza. 

5.9.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
implementa un "canal embebido OAM", un "canal PLOAM" y un "canal 
OMCI" de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.4. 

5.9.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
monitorización del módulo óptico a través de OMCI. 

5.9.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
alarmas de umbral de potencia óptica. 

5.9.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
peticiones de estadísticas del puerto Gigabit Ethernet por OMCI. 

5.9.23. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro 
durante el proceso de integración entre la OLT y la ONT por medio del 
canal y mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El 
orden de los mensajes debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 

5.9.24. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y la 
ONT por medio del protocolo OMCI sobre la conexión GEM.  Los 
mensajes de conexión, liberación, gestión de puertos físicos, 
rendimiento, seguridad, alarmas y eventos, entre la OLT y la ONT deben 
estar acorde al orden establecido por las normas de la UIT-T. 

5.9.25. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su conexión GPON con un mapeado flexible 
entre el GEM port y el TCONT, de acuerdo con la norma G.984.3. 

5.9.26. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar 
ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro durante el 
proceso de integración con las OLT de ETB, por medio del canal y 
mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El orden 
de los mensajes PLOAM (Physical Layer Operation Administration and 
Maintenance) debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 



 
 

 
 

5.9.27. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar  
G.984.4, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y las ONT 
de ETB por medio del protocolo OMCI.  Los mensajes de conexión, 
liberación, gestión de puertos físicos, rendimiento, seguridad, alarmas y 
eventos, entre la OLT y las ONT deben estar acorde al orden establecido 
por las normas de la UIT-T.  

5.9.28. ETB se encuentra interesada en conocer si la ONT puede realizar algún 
tipo de monitoreo en su interfaz óptica. Detallar mecanismos que se 
encuentren implementados en la ONT. 

 
5.10. REQUERIMIENTOS MULTICAST 

5.10.1. ETB desea que la ONT permita el tráfico multicast transparente. 

5.10.2. ETB desea saber si la ONT propuesta por el INTERESADO al estar 
configurada en modo bridge tiene algún límite en cuanto a canales 
multicast o mensajería IGMP. 

5.10.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso de tráfico de stream multicast estando encapsulado con PPPoE e 
IPoE. 

5.10.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
MLD (multicast listener discovery) snooping versión 1 y 2. 

5.10.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de mensajes IGMPv2 en un escenario modo bridge. 

5.10.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de multicast en un escenario modo bridge. 

5.10.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
Multicast con IGMPv3 

5.10.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo IGMP Snooping. 

5.10.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo IGMP Proxy. 

5.10.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta y procesa mínimo 20 paquetes IGMP Join/Leave por segundo en 
modo IGMPv2 Snooping. Se debe indicar cuantos paquetes IGMPv2 
Join/Leave puede procesar por segundo la ONT. 

5.10.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permiten el tráfico multicast entre el lado WAN y LAN (forwarding) del 
equipo. 

5.10.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
transporta todos los mensajes y protocolos enviados por la plataforma de 
IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles retrasos que afecten el 
correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus aplicaciones. 
(Tráfico multicast/Unicast, IGMP entre otros). 



 
 

 
 

5.10.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
transporta todos los mensajes y protocolos enviados desde los STB hacia 
la red de IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles retrasos que 
afecten el correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus 
aplicaciones. 

5.10.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permiten la correcta gestión remota, upgrades, monitoreo y demás 
sesiones y conexiones que se realice desde la plataforma IPTV hacia los 
STB. 

5.10.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite transparentemente el correcto aprovisionamiento y 
aseguramiento de los equipos STB. 

5.10.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
para la correcta prestación del servicio de Televisión, ETB espera que la 
ONT se integre correctamente con la Solución Hibrida de Televisión 
(SHTV) en los servicios y funcionalidades que se requieran, permitiendo 
el correcto funcionamiento y paso transparente de todas las 
características actuales y futuras que se tienen en el servicio de IPTV: 

- Televisión en vivo: 

• Canales TV-SD (Standard Definition) 

• Canales TV-HD (High Definition)  

• Canales musicales 

• Emisoras radio. 

• Canales 4K. 

- Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario: 

• PPV-SD  

• PPV- HD 

• VoD-SD  

• VoD- HD 

5.10.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO    
tiene permite la correcta visualización de la Guía Electrónica 
Programación (EPG) a través de la pantalla del Televisor incluido:  

• Permitir la correcta visualización de la Mini EPG 

• Permite la correcta funcionalidad de búsqueda. 

• Permitir la correcta visualización del contenido Catchup TV. 

• Permitir la correcta visualización de aplicaciones o anuncios que 
se despliegan en la EPG del usuario o durante la emisión de 
canales en vivo entregando información como clima, indicadores 
económicos, noticias, etc. 

• Permitir la correcta programación remota NPVR. 

• Visualización correcta de los canales de Mosaico. 



 
 

 
 

• Permitir la visualización correcta de los canales PinP (Picture in 
Picture). 

• Permitir la correcta operación de la funcionalidad TSTV (Time 
Shift TV). 

• Permitir la correcta operación de TV on line multiscreen: Servicio 
TV Broadcast sobre internet para diferentes dispositivos como 
tablets, smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, 
STB OTT. 

 
5.11. ENRUTAMIENTO ONT  

5.11.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO enruta 
tráfico unicast/multicast para servicios capa 3. (L3) 

5.11.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO enruta por 
dirección IP para los servicios capa 3. (L3) 

5.11.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
enrutamiento estático por dirección IP destino. 

5.11.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
mapeo de puertos Ethernet a servicios WAN específicos. 

 
5.12. GESTION TR069  

5.12.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo TR069 Issue 1 Amendment 2 CPE WAN Mangement Protocol 
de manera que se pueda establecer comunicación segura entre éstos y 
la plataforma de Auto-Configuration Server (ACS) cumpliendo con las 
políticas de configuración requeridas por ETB, teniendo en cuenta que la 
ONT solo debe recibir órdenes o comandos de configuración por la WAN 
que se determine para este efecto.  

5.12.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soportan 
el protocolo TR069 Issue 1 Amendment 5. 

5.12.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
vía TR069 la gestionabilidad de los parámetros y configuraciones propias 
de la ONT a nivel WAN.  (Incluye la configuración total de servicios como 
son Internet, voz, TV y Gestión) 

5.12.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
configuración de parámetros en el lado LAN (Direccionamiento fijo, 
Configuración del DHCP Server, acceso WIFI, etc.) del mismo utilizando 
TR069. 

5.12.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permiten 
la revisión del estado de los servicios utilizando TR069. 

5.12.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
actualización de FIRMWARE utilizando TR069 y manteniendo la 
configuración previa en el caso que aplique.  

5.12.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
carga y descarga de archivo de configuración del equipo desde el ACS. 



 
 

 
 

5.12.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
reinicio o la devolución a la configuración a valores de fábrica utilizando 
TR069. 

5.12.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen el 
soporte necesario con el fin de permitir que las funcionalidades 
soportadas y requeridas en la ONT se puedan modificar, activar, 
desactivar, adicionar, borrar, configurar y ejecutar correctamente por 
TR069 desde la plataforma ACS. 

5.12.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tienen la capacidad de recibir dirección IP dinámicamente por DHCP por 
la WAN modo router de la gestión TR069. 

5.12.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tiene la capacidad de realizar la resolución del dominio para alcanzar 
conectividad con el ACS por la WAN de gestión. 

5.12.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cumple con el protocolo TR-104, protocolo para aprovisionamiento de 
parámetros para ONT de VoIP en GPON. 

5.12.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cumple con los siguientes protocolos de la familia TR en las ONT: 

• TR-069 CPE WAN Management Protocol. 

• TR-098 Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069. 

• TR-104 DSL HomeTM Provisioning Parameters for VoIP CPE.  

• TR-142 TR-069 Framework for GPON. 

• TR-143 Enabling Network Throughput Performance Tests and 
Statistical Monitoring. 

• TR-156 Using GPON Access in the context of TR-101. 

• TR-247 Abstract Test Plan for GPON ONU Conformance. 

• TR-046 Auto-Config: Architecture & Framework. 

• TR-106 DSL Home TM Data Model Template for TR-069 Enabled 
Devices.  

• TR-111 Applying TR-069 to Remote Management of Home 
Networking Devices.  

• TR-157: Component Objects for CWMP 

• TR-177 IPv6 in the context of TR-101. 

• TR-187 IPv6 for PPP Broadband Access. 

 
5.13. REQUERIMIENTO QoS (CALIDAD DE SERVICIO) 

5.13.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO realiza 
marcas DSCP al tráfico seleccionado en escenarios modo bridge y router. 



 
 

 
 

5.13.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO realiza 
marcas 802.1p al tráfico seleccionado en escenarios modo bridge y 
router. 

5.13.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO detecta y 
encola (trato preferente) tráfico basado en marcas DSCP en escenarios 
modo bridge y router. 

5.13.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO detecta y 
encola (trato preferente) tráfico basado en marcas 802.1p en escenarios 
modo bridge y router. 

5.13.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO deja pasar 
trasparentemente marcas de prioridad DSCP u 802.1p en escenarios 
modo bridge. 

5.13.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
hacer un trato preferencial a los distintos servicios como pueden ser 
Video, Voz o Datos. 

5.13.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO si es 
posible verificar el desempeño, la pérdida de paquetes, y retransmisiones 
que realice cada ONT en el sistema de gestión. 

5.13.8. ETB desea saber si la ONT puede realizar algún tipo de tratamiento de 
tráfico diferenciado (QoS) en el sentido upstream por VLAN, o por puerto 
GEM o por flujo de tráfico como puede ser CAR o un  Traffic shaping. Por 
favor detallar la respuesta. 

5.13.9. ETB desea saber si la ONT puede encolar el tráfico (QoS) en el sentido 
upstream y si es posible configurar dichas colas. Por favor detallar la 
respuesta. 

5.13.10. ETB desea saber estando la ONT que mecanismos tiene para 
manejar la congestión en el sentido upstream. Por favor detallar la 
respuesta. 

5.13.11. ETB desea saber si la ONT puede realizar algún tipo de 
tratamiento de tráfico diferenciado (QoS) en el sentido downstream por 
VLAN, o por puerto GEM o por flujo de tráfico. Por favor detallar la 
respuesta. 

5.13.12. ETB desea saber si la ONT puede encolar el tráfico (QoS) en el 
sentido downstream y si es posible configurar dichas colas  Por favor 
detallar la respuesta. 

5.13.13. ETB desea saber si la ONT tiene mecanismos para manejar la 
congestión en el sentido downstream. Por favor detallar la respuesta. 

 
5.14. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

5.14.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
filtrado de direcciones MAC origen. 

5.14.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
prevenir ataques de Denegación de Servicios (DoS). 



 
 

 
 

5.14.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
protección ante los siguientes ataques: 

• anti-ataques SYN Flooding. 

• anti-ataques ICMP Echo. 

• anti-ataques Redirect. 

• anti-ataques Land. 

• anti-ataques Smurf. 

• anti-ataques Winnuke. 

• anti-ataques Ping of Death. 

• anti-ataques Tear Drop. 

• anti-ataques Ping Sweep.   

 
5.15. REQUERIMIENTOS OAM 

5.15.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB tipo administrador con usuario y password.  

5.15.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas localmente. 

5.15.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas remotamente. 

5.15.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB tipo administrador con usuario y password 
configurables desde la misma gestión WEB. 

5.15.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
la posibilidad de ser gestionado remotamente a través de una WAN modo 
router. Para las otras WANs existentes en la ONT debe tener la 
posibilidad de habilitar/deshabilitar la gestión WEB y cualquier otro 
mecanismo del que disponga la ONT. 

5.15.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede ser 
gestionadas por HTTP/S configurando el puerto TCP/UDP diferente al de 
fábrica. 

5.15.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
copia y restauración de la configuración de la ONT a un PC vía HTTP/S 
o Texto plano por medio de la gestión WEB. 

5.15.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
la funcionalidad IP PING (ICMP) que permita verificar conectividad por la 
WAN y la LAN por medio de la gestión WEB. 

5.15.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
ser encriptado/asegurado, evitando la visualización del password de 
acceso vía consola, telnet y web. 



 
 

 
 

5.15.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
cuenta con mecanismos para la definición de políticas de seguridad las 
cuales permitan bloquear tráfico no deseado mediante filtros por MAC, 
por IP (Direcciones IP, subredes IP o rangos), por aplicaciones de 
puertos (ejemplo: número de puertos UDP/TCP), entre otros. 

5.15.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
cuenta con mecanismos de autenticación de usuarios para acceder a la 
configuración del equipo por cualquier vía (Web, FTP, Telnet) y debe 
contar con al menos dos niveles de acceso, para usuarios no 
privilegiados (Usuarios con privilegios de lectura y actividades de 
diagnóstico) y usuarios privilegiados (Derechos de lectura y escritura 
sobre la configuración del ONT). 

5.15.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar el estado de conexión del puerto PON. 

5.15.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar la atenuación del puerto óptico. 

5.15.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar el estado de cada servicio configurado. 
(bridge, router) 

5.15.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita el reinicio y valores de fábrica. 

5.15.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite la actualización local y remota del firmware mediante la gestión 
WEB. 

5.15.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar las direcciones MAC de los equipos 
que se encuentran conectados por las interfaces cableadas e 
inalámbrica. 

5.15.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita dos niveles de acceso para los usuarios, un 
acceso total modo administrador y Acceso restringido modo visualización 
y configuración de parámetros específicos y seleccionados por ETB. 

5.15.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
el perfil restringido del punto anterior pueda ser personalizado para ETB. 

5.15.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cuenta con una gestión por acceso WEB compatible con las últimas 
versiones de los navegadores (Internet Explorer, Mozilla FireFox, 
Chrome, Safari, entre otros) más utilizados en el mercado. 

5.15.21. ETB desea conocer a parte de la gestión de la ONT por medio de 
mensajes PLOAM y OMCI que otros mecanismos tiene de gestión la ONT 
y en qué escenarios pueden ser implementados. Por favor detallar de la 
manera más amplia la respuesta a este punto. 

5.15.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta el envío de mensajes “Dying Gasp” a la OLT. 



 
 

 
 

5.15.23. ETB desea saber si el INTERESASO tiene experiencia y puede 
habilitar sobre el firmware de las ONT tipo 2 y tipo 3, herramientas 
orientadas a la realización de pruebas de velocidad a través de PLUGINS 
de terceros por ejemplo Ookla (Speed Test powered), la implementación 
de estos PLUGINS no debe modificar la capacidad de procesamiento, 
memoria y demás funciones propias del servicio de los equipos CPE 
presentados.  

5.15.24. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta provisión de Servicio remota y gestión del dispositivo a través de 
OMCI. Por favor detallar la respuesta. 

5.15.25. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta ETH OAM según el estándar IEEE 802.1ag y CFM (Connectivity 
Fault Management. 

5.15.26. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta la detección, diagnóstico y reporte de loopback. 

 
5.16. PUERTO FXS Y PROTOCOLO SIP 

5.16.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  cumple y 
soportan el protocolo SIP según RFC3261 del IETF. 

5.16.2. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si las 
ONT integra dos (2) puertos FXS y soporta el protocolo SIP (RFC3261), 
asimismo que permitan ofrecer sin restricción el servicio de telefonía 
básica con sus respectivos servicios suplementarios controlados desde 
el CSCF de un CORE IMS basado en los estándares ETSI/TISPAN y 
3GPP. 

5.16.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  tiene 
compatibilidad con la solución IMS marca Huawei Release 11. (Basada 
en los estándares del tema emitidos por ETSI TISPAN y 3GPP para la 
prestación de servicios de telefonía fija).  

5.16.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de configurar SIP Proxy y Outbound Proxy. 

5.16.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de configurar Backup SIP Proxy y Backup Outbound Proxy 
configurable en la WEB de gestión de la ONT y desde ACS. 

5.16.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
función de inversión de polaridad en sus puertos FXS y pueda ser 
configurable vía WEB. 

5.16.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
los siguientes Protocolos de Medios: 

• RTP/RTCP (RFC 1889/3550). 

• DTMF sobre IP (RFC 2833). 

• VAD (Voice Activity Detection) y CNG (Comfort Noise 
Generation). Estas funciones deben aplicar a los códec G.711 y G.729. 

• Fax sobre IP (FoIP) usando protocolo T.38 (out band). 



 
 

 
 

• Fax en G.711 (in band). 

• Cancelación de eco con 32, 64 y 128 msec, compatible con ITU-
T recomendaciones G.164/165/168. 

• Packet Loss Concealment. 

5.16.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  tiene la 
capacidad de manejar entre otros los siguientes servicios 
suplementarios: 

• Tonos de Progreso de Llamada. 

• Llamadas a números 1XY 

• Servicios suplementarios principales: 

• Identificación de abonado llamante (Caller ID) 

• Llamada en Espera (CallWaiting) 

• Desvíos de llamada (Call Forward Busy, Call Forward 
Unconditionally, Call Forward No Answer) 

• Indicación de mensaje en espera (Message Waiting Indication) 

• Conferencia entre tres. 

5.16.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
los siguientes codificadores usados por la plataforma IMS: 

• UIT-T G.711 

• UIT-T G.729 a/b 

• UIT-T G.168 (Generación de ruido de confort y cancelación de 
eco) 

• UIT-T Q.23 (Dual Tone Multi Frecuency) 

• FSK (Frecuency ShiftKeying) para el envío del abonado llamante. 

5.16.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
soporta la habilitación de buffers de jitter. 

5.16.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
soporta el paso transparente del protocolo SIP (RFC 2361), RTPC y RTP. 

5.16.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de softphone como pueden ser entre otros: 

• Softphone XLITE. 

• Sofphone Broadsoft UC One. 

• Sofphone Counther Path Bria 

5.16.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de los servicios de mensajería instantánea. 

5.16.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de los servicios como Skype, WhatsApp y 
similares. 



 
 

 
 

5.16.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permiten el paso el paso transparente de los protocolos de voz IP como 
pueden ser H.323, H.248, MGCP, IAX2 y MGCP.  

5.16.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite la conexión de por lo menos 2 aparatos telefónicos a un mismo 
puerto FXS sin que se presente degradación en el servicio. 

5.16.17. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si 
los puertos FXS de la ONT presentadas soportan una distancia mínima 
para el cobre de 50mts. 

5.16.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite que el digimap (dial plan) pueda ser definido por valores de 
fábrica y pueda ser modificado vía ACS. 

5.16.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
tiene la capacidad de soportar los tonos para Colombia definidos en la 
recomendación UIT-T E.180. 

 
 

5.17. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.17.1. ETB desea conocer si los componentes eléctricos y electrónicos 
propuestos para la solución cumplan con la norma RoHS del inglés 
“Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

5.17.2. ETB desea que el INTERESADO indique si la ONT cumple con alguna 
certificación de manejo de emisiones como pueden ser alguna de las 
siguientes o algún otra: 

• FCC part 15 o equivalente 

• EN 55022/CISPR22 o equivalente 

• EN 50082. C.E, VCCI o equivalente 

• Directive 2014/53/EU o el equivalente. 

5.17.3. ETB desea conocer si el fabricante de la solución que el INTERESADO 
propone cuenta como mínimo con el certificado de seguridad EN 60950 
o el equivalente.  

5.17.4. ETB desea conocer si los componentes y accesorios propuestos están 
alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas Verdes. 
El INTERESADO debe indicar con que recomendaciones funciona la 
solución propuesta. 

5.17.5. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si la ONT 
tiene la capacidad de trabajar con una humedad relativa desde 20% al 
80% sin condensación.  Indicar los rangos soportados. 

5.17.6. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de cumplir 
con el plan de manejo ambiental estipulado por los entes distritales, 
departamentales o nacionales para el desarrollo de este tipo de 
adecuaciones e implementaciones, y por lo cual el INTERESADO asume 



 
 

 
 

la responsabilidad por las contravenciones en esta materia, siempre que 
el incumplimiento sea atribuible al INTERESADO. 

 
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS ONT TIPO 3 

 
6.1. ESCENARIO DE LA ONT TIPO 3 

En esencia, la ONT tipo 3 se utiliza en el mismo escenario de la ONT tipo 2, la diferencia 
radica en que la ONT tipo 3 cuenta con interfaz WIFI dual band por lo cual se adicionan 
los servicios de esa y por esa interfaz. 

El escenario para la ONT tipo 3, la red activa GPON estará conformada por la OLT que 
soporta funciones de virtualización para transportar el tráfico en capa 2 (VLAN), y la 
ONT estará en configurada en modo router para algunos servicios y para otros estará 
en modo bridge. La ONT deberá soportar interoperabilidad con las marcas y modelos 
de OLT existentes y futuros en la red GPON FTTH. (La tecnología GPON implementada 
en ETB cumple con las recomendaciones G.984.1 – G.984.4) 

 

 Figura 7. ONT TIPO 3 

El usuario final de la red FTTH contará con una ONT GPON con módulo óptico GPON 

Clase B+ (El RFI busca encontrar que otras opciones pueden llegar a existir) con 4 

puertos GigaEhernet, mínimo un puerto FXS, Interfaz WIFI dual band (802.11b/gn/ac) 



 
 

 
 

gestionadas por TR069 y contará con servicios en modo router y en modo bridge de la 

siguiente manera: 

• WAN routed para gestión de la ONT por medio del protocolo TR069. 

• WAN routed para Internet PPPoE. Se asigna a dos puertos en la LAN. (La 

WIFI prestará servicio de Internet) 

• WAN routed para Internet IP fija con NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

(La WIFI prestará servicio de Internet) 

• WAN routed para Internet IP fija sin NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN bridge para IPTV. Se asigna a los otros dos puertos LAN de la ONT. 

• WAN routed para VOIP. Se utiliza el puerto FXS. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la generalidad y la lógica de configurar algunos 

servicios: 

 

Figura 8. Servicios ONT tipo 3 

 
6.2. SERVICIOS DE LA ONT TIPO 3 

 

6.2.1. La ONT tipo 3  cumple con los mismos requerimientos de la ONT tipo 2, 
la diferencia radica en que cuenta con una interfaz WIFI por lo que el 
servicio de Internet puede ir por los puertos GigaEthernet y por la WIFI.  



 
 

 
 

6.2.2. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que a continuación se 
describen brevemente algunos servicios que ETB requiere, pero aclara 
que no son los únicos. 

6.2.3. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de  Internet (WAN modo router) por 
medio de una sesión PPPoE o por medio de una conexión IP fija con o 
sin NAT.  

6.2.4. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe poder ser 
gestionado por medio del protocolo TR069 por medio de una WAN modo 
router.    

6.2.5. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe podría prestar 
el servicio de IPTV (BTV y/o VoD) y espera que la ONT gestione el tráfico 
multicast, unicast e IGMP por medio de una WAN modo bridge. 

6.2.6. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de  telefonía VOIP por medio de una 
sesión SIP contra una plataforma IMS. La ONT debería gestionar la 
señalización SIP y el tráfico RTP por medio de una WAN modo router. 

6.2.7. ETB desea que el INTERESADO sepa que la ONT debe estar en 
capacidad de prestar el servicio de conexión IP corporativa lo cual implica 
que la ONT debería recibir tráfico 802.1q/p por sus puertos LAN 
hacia/desde Internet  o hacia el destino que se requiera. 

6.2.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
configuración de WAN modo router (Se debe considerar como una WAN 
L3) 

6.2.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router puedan adquirir IP por medio de 
DHCP, PPPoE o por medio de IP fija. (IP Estática) 

6.2.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router puedan adquirir IP por medio de 
DHCP, PPPoE o por medio de IP fija. (IP Estática) 

6.2.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad en las WAN tipo Router de poder asignar IP estáticamente 
incluyendo IP, mascara, Default router, DNS primario y DNS secundario. 

6.2.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soportan 
el protocolo PPPoE (RFC 1661 y RFC2516). Debe entenderse que en la 
WAN existe un cliente PPPoE capaz de levantar una sesión PPPoE. (Se 
debe considerar como una WAN L3). 

6.2.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO levantan 
la sesión PPPoE utilizando autenticación CHAP y PAP dependiendo de 
la configuración del BRAS. Debe estar automático la elección de 
CHAP/PAP. 

6.2.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO mantienen 
la sesión PPPoE aún en ausencia de tráfico en la conexión. Se debe 
entender los servicios WAN en capa tres como servicios tipo router. 



 
 

 
 

6.2.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen la 
capacidad  de habilitar/deshabilitar el NAT en cada uno de los servicios 
WAN capa tres. 

6.2.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
configuración de al menos dos servicios con NAT y un servicio sin NAT 
simultáneamente. 

6.2.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
sobre una misma WAN múltiples reglas de NAT (Uno-Uno, Muchos-Uno, 
Muchos a Muchos) y no se debe perder gestión de la ONT al aplicar esta 
funcionalidad. (Esta funcionalidad debe permitir colocar varias IPs en la 
WAN a las que se les defina las múltiples reglas de NAT) 

6.2.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen la 
capacidad de prestar servicios en modo bridge.  (Se debe considerar 
como una WAN L2). 

6.2.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permiten 
el tráfico PPPoE passthrough entra LAN-WAN. 

6.2.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
tener configurado y funcionando simultáneamente cuatro (4) servicios 
tipo router y dos (2) servicios tipo bridge.  

6.2.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
tener configurado y funcionando simultáneamente cuatro (4) servicios 
tipo router y dos (2) servicios tipo bridge.  

 
6.3. CARACTERISTICAS ONT TIPO 3 

6.3.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un switch/botón de encendido y apagado. 

6.3.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un botón o pulsador de reset temporizado (mínimo 5 seg y máx 12 seg) 
como mecanismo para recuperación del equipo mediante el cual 
físicamente se puede restablecer el equipo a la configuración y 
parámetros predeterminados de fábrica. Este parámetro hará parte de la 
personalización.  

6.3.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de la alimentación de voltaje DC, 
señalando el proceso de encendido y apagado del equipo. 

6.3.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado del puerto en la recepción óptica 
GPON, señalando el estado de conexión/desconexión de la interfaz PON 
con la OLT. 

6.3.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de sincronización en transmisión y 
recepción del protocolo GPON, señalando el estado en la autenticación 
y registro en la interfaz PON entre la ONT y la OLT. 

6.3.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de conexión en las interfaces 



 
 

 
 

GigaEthernet, señalando el estado de actividad/inactividad y/o de falla de 
la interfaz de conexión LAN hacia el lado cliente. 

6.3.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un LED Indicador visual del estado de conexión o desconexión de la red 
WAN que va hacia la red internet. 

6.3.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente para su instalación y operación, tomando en cuenta las 
siguientes condiciones ambientales, e indique los valores:  

• Temperatura:  0°C a + 40°C. 

• Humedad Relativa: de 5 % a 95 %. 

 

6.3.9. ETB desea que el interesado indique en milímetros las medidas máximas 
en volumen de la ONT (ancho, alto, y profundo). 

6.3.10. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
sistema operativo (firmware, software) está integrado en el equipo sin 
requerirse elementos externos como memorias, USB, dongles, etc. 

6.3.11. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de vida en años EoL 
(End of Life o tiempo de vida útil) de la ONT propuesta. 

6.3.12. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de producción en 
años para ventas del fabricante o EoM (End of Marketing o tiempo de 
negociación y ventas del producto) de la ONT propuesta.  

6.3.13. ETB desea que el INTERESADO indique el tiempo de soporte en años 
EoS (End of Support o tiempo de soporte) de la ONT propuesta. 

6.3.14. ETB desea que el INTERESADO indique tiempo promedio entre fallas 
(MTBF, Mean Time Between Failures, en horas) y la forma como se hace 
el cálculo del valor. 

 
6.4. REQUERIMIENTOS DE PROCESAMIENTO ONT TIPO 3 

6.4.1. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria RAM de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

6.4.2. ETB desea que el INTERESADO indique el valor en megabytes de la 
capacidad de memoria FLASH de la ONT propuesta, necesaria para 
soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

6.4.3. ETB desea que el INTERESADO especifique marca y referencia del 
chipset/CPU utilizado en la ONT propuesta. Diligenciar el Anexo de 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 

 
6.5. REQUERIMIENTOS ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE LA ONT  TIPO 3 



 
 

 
 

6.5.1. ETB desea que el INTERESADO indique el método de alimentación de 
la ONT. El INTERESADO debe tener en cuenta que la ONT debe ser 
alimentada con la red pública la cual consiste en una señal AC (120VAC 
+/- 10%) a una frecuencia de 60 Hz. 

6.5.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
un adaptador de corriente AC (120VAC +/- 10%) para la conexión de la 
fuente de alimentación externa. Indique las características principales de 
diseño, indique el consumo en amperios de la ONT y la longitud del cable 
que viene con el adaptador. 

6.5.3. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, la 
clavija del adaptador de corriente para la conexión de la alimentación AC 
es compatible y se puede conectar a la toma eléctrica estándar y común 
en Colombia sin necesidad de adaptadores o elementos adicionales. De 
igual forma la clavija debe estar integrada y como unidad única al 
adaptador de la fuente de alimentación. Indique su diseño. 

6.5.4. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, el 
adaptador de corriente no emite ningún tipo de ruido que sea generado 
por la conexión del adaptador de corriente a la instalación eléctrica en el 
cliente de ETB. 

 
6.6. REQUERIMIENTOS DE LA INTERFAZ OPTICA DE LA ONT TIPO 3 

6.6.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una interfaz de entrada óptica para la conexión hacia la red de fibra óptica 
(conexión con la OLT de ETB mediante un puerto PON), utilizando un 
módulo óptico Clase B+ y conector hembra monomodo tipo SC/APC. 

6.6.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente de acuerdo con el estándar óptico para señales GPON 
determinado en la norma ITU-T G.984.2 Amendment 1, en la conexión 
con la ODN de ETB.  

6.6.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funcione 
correctamente con la longitud de onda de bajada de 1490nm y de subida 
de 1310nm, +/-50nm. 

6.6.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
en su conexión PON con el tipo de conector óptico SC/APC, cumpliendo 
con pérdidas de retorno por encima de los +50 dB  

6.6.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
rango de Transmisión de +1.5~+5dBm (Class B+). 

6.6.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO funciona 
correctamente en su módulo óptico embebido para su conexión en un 
valor mínimo de sensitividad en la recepción de -28 dBm (Class B+). 

6.6.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
funciona correctamente si la recepción de señal óptica del puerto 
GPON de la OLT cuenta con módulo óptico Clase C+ de acuerdo 
con el estándar ITU-T G.984.2 Amendment 2. Por favor explicar 
su respuesta. 



 
 

 
 

6.6.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
funcionar con una landa tipo CATV en 1550nm. Por favor detallar la 
respuesta indicando en que escenario sería posible.  

 
6.7. REQUERIMIENTOS PUERTOS ETHERNET Y FUNCIONALIDADES 

6.7.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
(4) interfaz GigaEthernet RJ45 de acuerdo con la especificación IEEE 
802.3 (10/100/1000 Base T) con capacidad Full-Duplex, Auto 
10/100/1000 Mbps y Auto-MDIX con autosense. 

6.7.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple en 
los puertos Gigabit Ethernet con el estándar IEEE 802.3ab. 

6.7.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
auto MDI / MDI-X (Medium Dependent Interfaz). 

6.7.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
estándar IEEE 802.1q/p. 

6.7.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
control de flujo (IEEE 802.x). 

6.7.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
todos los valores VLAN ID en el rango de 1 a 4094 como se especifica 
en el estándar IEEE802.1Q. 

6.7.7. ETB desea conocer cuantas direcciones MAC puede manejar la ONT. 
Por favor detallar la respuesta. 

6.7.8. ETB desea conocer la unidad máxima de transmisión (MTU) de paquetes 
soportado por la ONT. 

6.7.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 VLAN de Usuario por el Puerto Ethernet. Indique cuantas 
soporta máximo. 

6.7.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de una marca de VLAN con prioridad. 

6.7.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con marca 802.1q/p 

6.7.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de tráfico con doble marca de VLAN con prioridad. 

6.7.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
etiquetado y desetiquetado de doble marca de VLAN con prioridad. 

6.7.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
QinQ basado en VLAN a través de OMCI. 

6.7.15. ETB desea que el INTERESADO explique cómo realiza el paso de las 
tramas ethernet hacia las tramas GPON. Indique como realiza la 
conexión de tráfico hacia la OLT, si por la conexión ethernet llegan 
diferentes tráficos por diferentes VLAN. 



 
 

 
 

6.7.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
jumboframe de mínimo 1530 bytes. Indique el valor de la jumboframe que 
permiten las interfaces giga ethernet. 

6.7.17. ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de direcciones MAC 
que pueda procesar la tabla ARP. 

6.7.18. ETB desea que el INTERESADO indique el valor de direcciones MAC por 
VLAN soportado por la ONT. 

6.7.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen un 
servidor DHCP del lado LAN para los puertos cableados, con la 
asignación de hasta 252 direcciones IP en el servidor DHCP y asignan la 
dirección del DNS por el servidor DHCP en el lado LAN. 

6.7.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen 
pueda prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la LAN (Puertos Ethernet) simultáneamente 
garantizando el tráfico configurado para cada host. 

6.7.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de habilitar/deshabilitar el servidor DHCP en lado LAN en cada 
uno de los puertos LAN.  

6.7.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de hacer una asignación de IP basado en la MAC de manera 
estática en el lado LAN de la ONT. 

6.7.23. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta la 
configuración de una segunda dirección IP en la LAN. La interfaz debe 
trabajar con las dos direcciones IP simultáneamente. 

6.7.24. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de prestar el servicio de virtual server /port forwarding (NAT / 
NAPT) en asociación de puertos específicos y protocolos UDP/TCP. 

6.7.25. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de conexión de servidores del lado LAN para ser alcanzados 
desde internet a través de la configuración de DMZ (Zona 
desmilitarizada). 

6.7.26. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
capacidad de realizar y habilitar y deshabilitar las siguientes ALG:  

• FTP ALG 

• TFTP ALG 

• SIP ALG 

• L2TP ALG 

• H323 ALG 

• RTSP ALG 

• PPTP ALG 

•  IPSEC ALG 



 
 

 
 

6.7.27. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
sincronización con un servidor NTP o SNTP. 

6.7.28. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
funcionalidad de habilitar/deshabilitar la funcionalidad de UPnP 
(Universal Plug and Play). 

6.7.29. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene la 
funcionalidad de DNS dinámico. Indicar con cual o cuales cuenta. 

6.7.30. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de VPNs LAN-WANs como pueden ser IPSec / PPTP 
/ L2TP. (VPN pass-through IPSec/IKE). 

 
6.8. REQUERIMIENTOS IPV6 

6.8.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
IPv6 PING. 

6.8.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
IPv6 TraceRoute 

6.8.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
paso transparente de todo el stack del protocolo IPv6. 

6.8.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
Protocolo de configuración dinámica de Host para direccionamiento IP 
versión 6. (DHCPv6) 

6.8.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
Dual Stack Lite. 

6.8.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
PPPoE IPv6. 

6.8.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de activar un servicio completamente IPv6 de LAN a WAN. 
Estos servicios pueden ser unicast o multicast y pueden ser en modo 
ROUTER (PPPoE IPv6 o MER) y contar con un servidor DHCPv6 en la 
LAN. 

6.8.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
DHCPV6-PD. 

6.8.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
de CLAT según RFC 6877 Y RFC 6145. 

6.8.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta el 
RFC6204. 

6.8.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta el 
RFC6334. 

6.8.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
OSPFv3. 

6.8.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de contar con mínimo una interfaz WAN en modo router IPv6. 



 
 

 
 

Se debe indicar la cantidad de interfaz WAN que soporta en modo 
ROUTER IPv6 simultáneamente. 

6.8.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de paso transparente de un servicio completamente IPv6 
(unicast/multicast) en un escenario en modo BRIDGE. 

ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  puede 
convivir con los servicios IPv6 con otros servicios IPv4 simultáneamente. 

 
6.9. REQUERIMIENTOS EN LA INTERCONEXIÓN GPON ONT-OLT 

6.9.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cumple 
con los siguientes estándares: 

• G.984.1 (GPON General characteristics) 

• G.984.2 (GPON Physical Media Dependent layer specification) 

• G.984.3 (GPON Transmission convergence layer specification) 

• G.984.4 (GPON ONT management and control interface specification) 

Se aclara que ETB espera que cumpla con los estándares anteriormente 
mencionados y que hará énfasis en algunos puntos que se encuentran dentro 
de los estándares pero que ETB quiere que el INTERESADO sepa que son 
relevantes para ETB. 

6.9.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO en su 
interfaz GPON, está equipada con filtros de bloqueo de longitud de onda 
(WBF, Wavelength Blocking Filter) de acuerdo con el estándar ITU T 
G.984.5. 

6.9.3. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.5 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

6.9.4. ETB desea conocer si la ONT puede llegar a soportar el estándar G.984.6 
y en que escenarios podría llegar a hacerlo. 

6.9.5. ETB aclara que la prioridad es obtener información para una ONT que 
cumpla el estándar de GPON, también deseamos conocer qué se 
requiere para que  este tipo de ONT pueden llegar a funcionar en puertos 
XG-PON, TWDM-PON, NG-PON, XGS-PON. Por favor detalle su 
respuesta. 

6.9.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO podría 
llegar a cumplir con el estándar ITU-T G.988: Interfaz de control y gestión 
ONU (OMCI). De acuerdo con el punto anterior. 

6.9.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
mapeado GEM (Método de Encapsulación GPON) de acuerdo con la 
recomendación ITU-T G.984.3. 

6.9.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
FEC downstream and upstream configurable. 

6.9.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
encriptación del canal OMCI. 



 
 

 
 

6.9.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
longitud variable de OMCI. 

6.9.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
modo Reporte de Estado de acuerdo con la recomendación ITU-T 
G.984.3.  

6.9.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
DBRU modo 0 de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. 

6.9.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
mínimo los 5 tipos de T-CONT (1 to 5) existente.  

6.9.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 8 T-CONTs. Indique cuantos soporta. 

6.9.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos 32 puertos GEM (Port-IDs). Indique cuantos soporta. 

6.9.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta al 
menos los siguientes modos de mapeo de puertos GEM en TCONTs:  

• Todos los puertos GEM mapeados en el mismo T-CONT. 

• Cada Puerto GEM mapeado en un T-CONT. 

6.9.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
los siguientes modos de registro en su método de autenticación con la 
OLT: 

• Autenticación por número de serie. 

• Autenticación por contraseña (password PLOAM).  

• Autenticación por combinación de número de serie y contraseña 
(password PLOAM). 

6.9.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
método de encriptación (128 bits AES) e intercambio de claves de 
acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.3. Indique que métodos 
utiliza. 

6.9.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
implementa un "canal embebido OAM", un "canal PLOAM" y un "canal 
OMCI" de acuerdo con la recomendación ITU-T G.984.4. 

6.9.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
monitorización del módulo óptico a través de OMCI. 

6.9.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
alarmas de umbral de potencia óptica. 

6.9.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
peticiones de estadísticas del puerto Gigabit Ethernet por OMCI. 

6.9.23. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro 
durante el proceso de integración entre la OLT y la ONT por medio del 
canal y mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El 
orden de los mensajes debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 



 
 

 
 

6.9.24. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento de acuerdo con el estándar GPON determinado 
en la norma, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y la 
ONT por medio del protocolo OMCI sobre la conexión GEM.  Los 
mensajes de conexión, liberación, gestión de puertos físicos, 
rendimiento, seguridad, alarmas y eventos, entre la OLT y la ONT deben 
estar acorde al orden establecido por las normas de la UIT-T. 

6.9.25. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su conexión GPON con un mapeado flexible 
entre el GEM port y el TCONT, de acuerdo con la norma G.984.3. 

6.9.26. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar 
ITU-T G.984.3, en la autorización, autenticación y registro durante el 
proceso de integración con las OLT de ETB, por medio del canal y 
mensajes OAM (Operación, administración y mantenimiento). El orden 
de los mensajes PLOAM (Physical Layer Operation Administration and 
Maintenance) debe estar acorde a la norma de la UIT-T. 

6.9.27. ETB desea que la ONT propuesta por el INTERESADO garantice el 
correcto funcionamiento en su interfaz GPON de acuerdo con el estándar  
G.984.4, para la comunicación, gestión y control entre la OLT y las ONT 
de ETB por medio del protocolo OMCI.  Los mensajes de conexión, 
liberación, gestión de puertos físicos, rendimiento, seguridad, alarmas y 
eventos, entre la OLT y las ONT deben estar acorde al orden establecido 
por las normas de la UIT-T.  

6.9.28. ETB se encuentra interesada en conocer si la ONT puede realizar algún 
tipo de monitoreo en su interfaz óptica. Detallar mecanismos que se 
encuentren implementados en la ONT. 

 
6.10. REQUERIMIENTOS MULTICAST 

6.10.1. ETB desea que la ONT permita el tráfico multicast transparente. 

6.10.2. ETB desea saber si la ONT propuesta por el INTERESADO al estar 
configurada en modo bridge tiene algún límite en cuanto a canales 
multicast o mensajería IGMP. 

6.10.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso de tráfico de stream multicast estando encapsulado con PPPoE e 
IPoE. 

6.10.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
MLD (multicast listener discovery) snooping versión 1 y 2. 

6.10.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de mensajes IGMPv2 en un escenario modo bridge. 

6.10.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
paso transparente de multicast en un escenario modo bridge. 

6.10.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
Multicast con IGMPv3 



 
 

 
 

6.10.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo IGMP Snooping. 

6.10.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo IGMP Proxy. 

6.10.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta y procesa mínimo 20 paquetes IGMP Join/Leave por segundo en 
modo IGMPv2 Snooping. Se debe indicar cuantos paquetes IGMPv2 
Join/Leave puede procesar por segundo la ONT. 

6.10.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permiten el tráfico multicast entre el lado WAN y LAN (forwarding) del 
equipo. 

6.10.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
transporta todos los mensajes y protocolos enviados por la plataforma de 
IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles retrasos que afecten el 
correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus aplicaciones. 
(Tráfico multicast/Unicast, IGMP entre otros). 

6.10.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
transporta todos los mensajes y protocolos enviados desde los STB hacia 
la red de IPTV sin modificarlos, bloquearlos o inyectarles retrasos que 
afecten el correcto funcionamiento del servicio de IPTV con todas sus 
aplicaciones. 

6.10.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permiten la correcta gestión remota, upgrades, monitoreo y demás 
sesiones y conexiones que se realice desde la plataforma IPTV hacia los 
STB. 

6.10.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite transparentemente el correcto aprovisionamiento y 
aseguramiento de los equipos STB. 

6.10.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
para la correcta prestación del servicio de Televisión, ETB espera que la 
ONT se integre correctamente con la Solución Hibrida de Televisión 
(SHTV) en los servicios y funcionalidades que se requieran, permitiendo 
el correcto funcionamiento y paso transparente de todas las 
características actuales y futuras que se tienen en el servicio de IPTV: 

- Televisión en vivo: 

• Canales TV-SD (Standard Definition) 

• Canales TV-HD (High Definition)  

• Canales musicales 

• Emisoras radio. 

• Canales 4K. 

- Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario: 

• PPV-SD  

• PPV- HD 



 
 

 
 

• VoD-SD  

• VoD- HD 

6.10.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO    
tiene permite la correcta visualización de la Guía Electrónica 
Programación (EPG) a través de la pantalla del Televisor incluido:  

• Permitir la correcta visualización de la Mini EPG 

• Permite la correcta funcionalidad de búsqueda. 

• Permitir la correcta visualización del contenido Catchup TV. 

• Permitir la correcta visualización de aplicaciones o anuncios que se 
despliegan en la EPG del usuario o durante la emisión de canales en 
vivo entregando información como clima, indicadores económicos, 
noticias, etc. 

• Permitir la correcta programación remota NPVR. 

• Visualización correcta de los canales de Mosaico. 

• Permitir la visualización correcta de los canales PinP (Picture in 
Picture). 

• Permitir la correcta operación de la funcionalidad TSTV (Time Shift 
TV). 

• Permitir la correcta operación de TV on line multiscreen: Servicio TV 
Broadcast sobre internet para diferentes dispositivos como tablets, 
smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, STB OTT. 

 
6.11. ENRUTAMIENTO ONT  

6.11.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO enruta 
tráfico unicast/multicast para servicios capa 3. (L3) 

6.11.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO enruta por 
dirección IP para los servicios capa 3. (L3) 

6.11.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
enrutamiento estático por dirección IP destino. 

6.11.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
mapeo de puertos Ethernet a servicios WAN específicos. 

 
6.12. GESTION TR069  

6.12.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta el 
protocolo TR069 Issue 1 Amendment 2 CPE WAN Mangement Protocol 
de manera que se pueda establecer comunicación segura entre éstos y 
la plataforma de Auto-Configuration Server (ACS) cumpliendo con las 
políticas de configuración requeridas por ETB, teniendo en cuenta que la 
ONT solo debe recibir órdenes o comandos de configuración por la WAN 
que se determine para este efecto.  

6.12.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soportan 
el protocolo TR069 Issue 1 Amendment 5. 



 
 

 
 

6.12.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
vía TR069 la gestionabilidad de los parámetros y configuraciones propias 
de la ONT a nivel WAN.  (Incluye la configuración total de servicios como 
son Internet, voz, TV y Gestión) 

6.12.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
configuración de parámetros en el lado LAN (Direccionamiento fijo, 
Configuración del DHCP Server, acceso WIFI, etc.) del mismo utilizando 
TR069. 

6.12.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permiten 
la revisión del estado de los servicios utilizando TR069. 

6.12.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
actualización de FIRMWARE utilizando TR069 y manteniendo la 
configuración previa en el caso que aplique.  

6.12.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
carga y descarga de archivo de configuración del equipo desde el ACS. 

6.12.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
reinicio o la devolución a la configuración a valores de fábrica utilizando 
TR069. 

6.12.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tienen el 
soporte necesario con el fin de permitir que las funcionalidades 
soportadas y requeridas en la ONT se puedan modificar, activar, 
desactivar, adicionar, borrar, configurar y ejecutar correctamente por 
TR069 desde la plataforma ACS. 

6.12.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tienen la capacidad de recibir dirección IP dinámicamente por DHCP por 
la WAN modo router de la gestión TR069. 

6.12.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tiene la capacidad de realizar la resolución del dominio para alcanzar 
conectividad con el ACS por la WAN de gestión. 

6.12.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cumple con el protocolo TR-104, protocolo para aprovisionamiento de 
parámetros para ONT de VoIP en GPON. 

6.12.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cumple con los siguientes protocolos de la familia TR en las ONT: 

• TR-069 CPE WAN Management Protocol. 

• TR-098 Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069. 

• TR-104 DSL HomeTM Provisioning Parameters for VoIP CPE.  

• TR-142 TR-069 Framework for GPON. 

• TR-143 Enabling Network Throughput Performance Tests and 
Statistical Monitoring. 

• TR-156 Using GPON Access in the context of TR-101. 

• TR-247 Abstract Test Plan for GPON ONU Conformance. 

• TR-046 Auto-Config: Architecture & Framework. 



 
 

 
 

• TR-106 DSL Home TM Data Model Template for TR-069 Enabled 
Devices.  

• TR-111 Applying TR-069 to Remote Management of Home 
Networking Devices.  

• TR-157: Component Objects for CWMP 

• TR-177 IPv6 in the context of TR-101. 

• TR-187 IPv6 for PPP Broadband Access. 

 
6.13. REQUERIMIENTO QoS (CALIDAD DE SERVICIO) 

6.13.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO realiza 
marcas DSCP al tráfico seleccionado en escenarios modo bridge y router. 

6.13.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO realiza 
marcas 802.1p al tráfico seleccionado en escenarios modo bridge y 
router. 

6.13.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO detecta y 
encola (trato preferente) tráfico basado en marcas DSCP en escenarios 
modo bridge y router. 

6.13.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO detecta y 
encola (trato preferente) tráfico basado en marcas 802.1p en escenarios 
modo bridge y router. 

6.13.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO deja pasar 
trasparentemente marcas de prioridad DSCP u 802.1p en escenarios 
modo bridge. 

6.13.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
hacer un trato preferencial a los distintos servicios como pueden ser 
Video, Voz o Datos. 

6.13.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO si es 
posible verificar el desempeño, la pérdida de paquetes, y retransmisiones 
que realice cada ONT en el sistema de gestión. 

6.13.8. ETB desea saber si la ONT puede realizar algún tipo de tratamiento de 
tráfico diferenciado (QoS) en el sentido upstream por VLAN, o por puerto 
GEM o por flujo de tráfico como puede ser CAR o un  Traffic shaping. Por 
favor detallar la respuesta. 

6.13.9. ETB desea saber si la ONT puede encolar el tráfico (QoS) en el sentido 
upstream y si es posible configurar dichas colas. Por favor detallar la 
respuesta. 

6.13.10. ETB desea saber estando la ONT que mecanismos tiene para 
manejar la congestión en el sentido upstream. Por favor detallar la 
respuesta. 

6.13.11. ETB desea saber si la ONT puede realizar algún tipo de 
tratamiento de tráfico diferenciado (QoS) en el sentido downstream por 
VLAN, o por puerto GEM o por flujo de tráfico. Por favor detallar la 
respuesta. 



 
 

 
 

6.13.12. ETB desea saber si la ONT puede encolar el tráfico (QoS) en el 
sentido downstream y si es posible configurar dichas colas  Por favor 
detallar la respuesta. 

6.13.13. ETB desea saber si la ONT tiene mecanismos para manejar la 
congestión en el sentido downstream. Por favor detallar la respuesta. 

 
6.14. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

6.14.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
filtrado de direcciones MAC origen. 

6.14.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede 
prevenir ataques de Denegación de Servicios (DoS). 

6.14.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
protección ante los siguientes ataques: 

• anti-ataques SYN Flooding. 

• anti-ataques ICMP Echo. 

• anti-ataques Redirect. 

• anti-ataques Land. 

• anti-ataques Smurf. 

• anti-ataques Winnuke. 

• anti-ataques Ping of Death. 

• anti-ataques Tear Drop. 

• anti-ataques Ping Sweep.   

 
6.15. REQUERIMIENTOS OAM 

6.15.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB tipo administrador con usuario y password.  

6.15.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas localmente. 

6.15.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB que permita la configuración total, 
visualización de estados y alarmas remotamente. 

6.15.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
una gestión por acceso WEB tipo administrador con usuario y password 
configurables desde la misma gestión WEB. 

6.15.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
la posibilidad de ser gestionado remotamente a través de una WAN modo 
router. Para las otras WANs existentes en la ONT debe tener la 
posibilidad de habilitar/deshabilitar la gestión WEB y cualquier otro 
mecanismo del que disponga la ONT. 



 
 

 
 

6.15.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO puede ser 
gestionadas por HTTP/S configurando el puerto TCP/UDP diferente al de 
fábrica. 

6.15.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
copia y restauración de la configuración de la ONT a un PC vía HTTP/S 
o Texto plano por medio de la gestión WEB. 

6.15.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO cuenta con 
la funcionalidad IP PING (ICMP) que permita verificar conectividad por la 
WAN y la LAN por medio de la gestión WEB. 

6.15.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite 
ser encriptado/asegurado, evitando la visualización del password de 
acceso vía consola, telnet y web. 

6.15.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
cuenta con mecanismos para la definición de políticas de seguridad las 
cuales permitan bloquear tráfico no deseado mediante filtros por MAC, 
por IP (Direcciones IP, subredes IP o rangos), por aplicaciones de 
puertos (ejemplo: número de puertos UDP/TCP), entre otros. 

6.15.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
cuenta con mecanismos de autenticación de usuarios para acceder a la 
configuración del equipo por cualquier vía (Web, FTP, Telnet) y debe 
contar con al menos dos niveles de acceso, para usuarios no 
privilegiados (Usuarios con privilegios de lectura y actividades de 
diagnóstico) y usuarios privilegiados (Derechos de lectura y escritura 
sobre la configuración del ONT). 

6.15.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar el estado de conexión del puerto PON. 

6.15.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar la atenuación del puerto óptico. 

6.15.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar el estado de cada servicio configurado. 
(bridge, router) 

6.15.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita el reinicio y valores de fábrica. 

6.15.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite la actualización local y remota del firmware mediante la gestión 
WEB. 

6.15.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita visualizar las direcciones MAC de los equipos 
que se encuentran conectados por las interfaces cableadas e 
inalámbrica. 

6.15.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
su gestión WEB permita dos niveles de acceso para los usuarios, un 
acceso total modo administrador y Acceso restringido modo visualización 
y configuración de parámetros específicos y seleccionados por ETB. 



 
 

 
 

6.15.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  en 
el perfil restringido del punto anterior pueda ser personalizado para ETB. 

6.15.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
cuenta con una gestión por acceso WEB compatible con las últimas 
versiones de los navegadores (Internet Explorer, Mozilla FireFox, 
Chrome, Safari, entre otros) más utilizados en el mercado. 

6.15.21. ETB desea conocer a parte de la gestión de la ONT por medio de 
mensajes PLOAM y OMCI que otros mecanismos tiene de gestión la ONT 
y en qué escenarios pueden ser implementados. Por favor detallar de la 
manera más amplia la respuesta a este punto. 

6.15.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta el envío de mensajes “Dying Gasp” a la OLT. 

6.15.23. ETB desea saber si el INTERESASO tiene experiencia y puede 
habilitar sobre el firmware de las ONT tipo 2 y tipo 3, herramientas 
orientadas a la realización de pruebas de velocidad a través de PLUGINS 
de terceros por ejemplo Ookla (Speed Test powered), la implementación 
de estos PLUGINS no debe modificar la capacidad de procesamiento, 
memoria y demás funciones propias del servicio de los equipos CPE 
presentados.  

6.15.24. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta provisión de Servicio remota y gestión del dispositivo a través de 
OMCI. Por favor detallar la respuesta. 

6.15.25. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta ETH OAM según el estándar IEEE 802.1ag y CFM (Connectivity 
Fault Management. 

6.15.26. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
soporta la detección, diagnóstico y reporte de loopback. 

 
6.16. PUERTO FXS Y PROTOCOLO SIP 

6.16.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  cumple y 
soportan el protocolo SIP según RFC3261 del IETF. 

6.16.2. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si las 
ONT integra dos (2) puertos FXS y soporta el protocolo SIP (RFC3261), 
asimismo que permitan ofrecer sin restricción el servicio de telefonía 
básica con sus respectivos servicios suplementarios controlados desde 
el CSCF de un CORE IMS basado en los estándares ETSI/TISPAN y 
3GPP. 

6.16.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  tiene 
compatibilidad con la solución IMS marca Huawei Release 11. (Basada 
en los estándares del tema emitidos por ETSI TISPAN y 3GPP para la 
prestación de servicios de telefonía fija).  

6.16.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de configurar SIP Proxy y Outbound Proxy. 



 
 

 
 

6.16.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
capacidad de configurar Backup SIP Proxy y Backup Outbound Proxy 
configurable en la WEB de gestión de la ONT y desde ACS. 

6.16.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta la 
función de inversión de polaridad en sus puertos FXS y pueda ser 
configurable vía WEB. 

6.16.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
los siguientes Protocolos de Medios: 

• RTP/RTCP (RFC 1889/3550). 

• DTMF sobre IP (RFC 2833). 

• VAD (Voice Activity Detection) y CNG (Comfort Noise 
Generation). Estas funciones deben aplicar a los códec G.711 y G.729. 

• Fax sobre IP (FoIP) usando protocolo T.38 (out band). 

• Fax en G.711 (in band). 

• Cancelación de eco con 32, 64 y 128 msec, compatible con ITU-
T recomendaciones G.164/165/168. 

• Packet Loss Concealment. 

6.16.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  tiene la 
capacidad de manejar entre otros los siguientes servicios 
suplementarios: 

• Tonos de Progreso de Llamada. 

• Llamadas a números 1XY 

• Servicios suplementarios principales: 

• Identificación de abonado llamante (Caller ID) 

• Llamada en Espera (CallWaiting) 

• Desvíos de llamada (Call Forward Busy, Call Forward 
Unconditionally, Call Forward No Answer) 

• Indicación de mensaje en espera (Message Waiting Indication) 

• Conferencia entre tres. 

6.16.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  soporta 
los siguientes codificadores usados por la plataforma IMS: 

• UIT-T G.711 

• UIT-T G.729 a/b 

• UIT-T G.168 (Generación de ruido de confort y cancelación de 
eco) 

• UIT-T Q.23 (Dual Tone Multi Frecuency) 

• FSK (Frecuency ShiftKeying) para el envío del abonado llamante. 

6.16.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
soporta la habilitación de buffers de jitter. 



 
 

 
 

6.16.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
soporta el paso transparente del protocolo SIP (RFC 2361), RTPC y RTP. 

6.16.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de softphone como pueden ser entre otros: 

• Softphone XLITE. 

• Sofphone Broadsoft UC One. 

• Sofphone Counther Path Bria 

6.16.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de los servicios de mensajería instantánea. 

6.16.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite el paso transparente de los servicios como Skype, WhatsApp y 
similares. 

6.16.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permiten el paso el paso transparente de los protocolos de voz IP como 
pueden ser H.323, H.248, MGCP, IAX2 y MGCP.  

6.16.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite la conexión de por lo menos 2 aparatos telefónicos a un mismo 
puerto FXS sin que se presente degradación en el servicio. 

6.16.17. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si 
los puertos FXS de la ONT presentadas soportan una distancia mínima 
para el cobre de 50mts. 

6.16.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
permite que el digimap (dial plan) pueda ser definido por valores de 
fábrica y pueda ser modificado vía ACS. 

6.16.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO  
tiene la capacidad de soportar los tonos para Colombia definidos en la 
recomendación UIT-T E.180. 

 
6.17. ASPECTOS AMBIENTALES 

6.17.1. ETB desea conocer si los componentes eléctricos y electrónicos 
propuestos para la solución cumplan con la norma RoHS del inglés 
“Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

6.17.2. ETB desea que el INTERESADO indique si la ONT cumple con alguna 
certificación de manejo de emisiones como pueden ser alguna de las 
siguientes o algún otra: 

• FCC part 15 o equivalente 

• EN 55022/CISPR22 o equivalente 

• EN 50082. C.E, VCCI o equivalente 

• Directive 2014/53/EU o el equivalente. 

6.17.3. ETB desea conocer si el fabricante de la solución que el INTERESADO 
propone cuenta como mínimo con el certificado de seguridad EN 60950 
o el equivalente.  



 
 

 
 

6.17.4. ETB desea conocer si los componentes y accesorios propuestos están 
alineados con las definiciones y recomendaciones de las Normas Verdes. 
El INTERESADO debe indicar con que recomendaciones funciona la 
solución propuesta. 

6.17.5. ETB se encuentra interesado en que el PROVEEDOR confirme si la ONT 
tiene la capacidad de trabajar con una humedad relativa desde 20% al 
80% sin condensación.  Indicar los rangos soportados. 

6.17.6. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de cumplir 
con el plan de manejo ambiental estipulado por los entes distritales, 
departamentales o nacionales para el desarrollo de este tipo de 
adecuaciones e implementaciones, y por lo cual el INTERESADO asume 
la responsabilidad por las contravenciones en esta materia, siempre que 
el incumplimiento sea atribuible al INTERESADO. 

 
6.18. WIFI 

6.18.1. En este apartado se adicionan las características adicionales que tiene 
la ONT tipo 3 con respecto al tipo 2. 

6.18.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soportan 
los protocolos WIFI 802.11b/g/n a 2.4Ghz.  

6.18.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
los protocolos WIFI 802.11b/g/n y WIFI 802.11/ac a 5Ghz. 

6.18.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene 
200mW de EIRP en la interfaz WIFI a 2.4Ghz.  

6.18.5. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene 
mínimo 200mW de EIRP en la interfaz WIFI a 5Ghz.   

6.18.6. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene una 
ganancia en la antena mínimo de 5dBi para cada una de las bandas. 
(2.4Ghz y 5Ghz)  

6.18.7. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene un 
arreglo mínimo de antenas MIMO 2x2 para la interfaz 802.11n. Por favor 
detallar la respuesta. 

6.18.8. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO tiene el 
arreglo mínimo de antenas MIMO para la interfaz 802.11ac. Por favor 
detallar la respuesta. 

6.18.9. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite la 
activación / desactivación de la difusión del SSID. 

6.18.10. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tenga un switch o pulsador que permita habilitar la WIFI. 

6.18.11. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tenga un switch o pulsador que permita habilitar el WPS. 

6.18.12. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tenga un indicador visual el cual permita identificar el estado de actividad 
y de falla sobre la red Wifi. 



 
 

 
 

6.18.13. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tenga un indicador visual para identificar el estado de WPS. 

6.18.14. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite configurar múltiples SSID y que cada uno pueda ser habilitado / 
deshabilitado con la seguridad o clave de identificación. 

6.18.15. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite seleccionar canales WIFI. 

6.18.16. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
muestra las direcciones MAC de los equipos que se encuentran 
conectados por la interfaz wireless. 

6.18.17. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite la configuración de modo de seguridad WPA2-PSK AES. 

6.18.18. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite configurar (habilitar / deshabilitar) la funcionalidad WPS 2.0 para 
la conexión de clientes Wireless. 

6.18.19. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite la configuración de filtros para conexión de clientes por medio 
wireless utilizando direcciones MAC. 

6.18.20. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite conectividad entre usuarios cableados e inalámbricos en 
configuración router. 

6.18.21. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite la configuración PPPoE Passthrough en usuarios que habiliten 
sesiones PPPoE utilizando la interfaz WIRELESS con WAN en bridge. 

6.18.22. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tiene el certificado Wi-Fi CERTIFIED para los estándares 802.11b/g/n/ac.  

6.18.23. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tiene otras funcionalidades o características adicionales a las 
mencionadas en este apartado y que generen mayor valor técnico. 

6.18.24. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tienen un servidor DHCP del lado LAN tanto para los puertos cableados 
como para la interfaz WIFI. 

6.18.25. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
pueden prestar servicio mínimo a 32 usuarios (host) o componentes 
activos de red conectados en la WLAN 802.11b/g/n/ac. 

6.18.26. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
puede brindar conexión entre los clientes cuando se encuentran 
conectados por las interfaces WLAN 802.11n y ac simultáneamente. 

6.18.27. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
tiene la capacidad de habilitar/deshabilitar el servidor DHCP en lado LAN 
en cada uno de los puertos LAN. (Ethernet y WIFI). 

6.18.28. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
permite el mapeo de puertos Ethernet o conexión por SSID a servicios 
WAN específicos. 



 
 

 
 

6.18.29. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO 
puede llegar a tener WIFI 6. Por favor detallar la respuesta. 

 
7. ESPECIFICACIONES PARA TODAS LAS ONT  

 
7.1. COMPOSICIÓN DEL KIT DE LAS ONT 

7.1.1. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de entregar el 
"KIT de la ONT", por cada pedido establecido y para cada ONT adquirida, 
el cual debe contener como mínimo los siguientes elementos: 

• Un dispositivo ONT. 

• Un adaptador de corriente con entrada 110V AC.  

• Un cable UTP categoría 6 de 2 metros, color amarillo con terminales RJ45.  

• Un cable de fibra óptica monomodo de 3 metros con conectores SC/APC - 
SC/APC. 

• Un Protector (Tapón) que cubra el puerto óptico de la ONT. 

• Un Cable de Teléfono de 2 metros color gris con terminales RJ11. (ONT tipo 
2 y 3) 

• Un manual de usuario. El manual contendrá la información que ETB requiera. 

• Una caja de cartón que contiene el Kit. La caja de cartón debe cumplir con 
las normas adecuadas para la protección de las ONT con el fin de que en el 
pasar del tiempo no se deteriore y evite daños a los equipos. 

• Un sticker adhesivo con la información del serial y la MAC del equipo para su 
identificación en el proceso de instalación. 

 
7.2. PRECONFIGURACION FÍSICA Y DEL FIRMWARE EN LAS ONT 

7.2.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO se les 
pueda personalizar la descripción de los indicadores al momento del 
realizar el pedido de equipos por parte de ETB. 

7.2.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO se les 
pueda personalizar el color de la carcasa o chasis por parte de ETB. 

7.2.3. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO se les 
puede personalizar las etiquetas y la caja en que viene el dispositivo. 

7.2.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO se les 
puede preconfigurar un logo en la carcasa para que en caso de un pedido 
los dispositivos vengan con el logo de la empresa. 

7.2.5. ETB requiere que el INTERESADO indique si está en la capacidad de 
implementar en las ONT el firmware que contiene los parámetros 
definidos por ETB, de acuerdo con la personalización (preconfiguración) 
establecida, necesario para que los equipos lleguen pre-configurados de 
fábrica. Esta pre-configuración debe estar definida en los “factory default 
settings” (parámetros de configuración de fábrica), de tal forma que en 



 
 

 
 

caso de un reset a valores de fábrica (accidental o intencional) del equipo, 
éste vuelva a los valores de pre-configuración solicitados por ETB. 

7.2.6. ETB requiere que el INTERESADO tenga en cuenta que los valores de 
preconfiguración para las ONT serán definidos a solicitud de ETB y 
requeridos ya sea mediante el establecimiento en cada pedido, por 
requerimiento de un nuevo firmware, nueva versión de ONT, nuevo 
release, por ajuste de firmware, y/o por cambios en la preconfiguración. 
Se debe realizar el desarrollo y la carga del firmware adecuado para 
garantizar el funcionamiento de las ONT en la red y la calidad para todos 
los servicios provenientes del home gateway. 

7.2.7. ETB requiere que el INTERESADO sepa que en caso de requerirse el 
desarrollo de un nuevo firmware o actualizaciones al firmware 
personalizado (preconfigurado) para ETB no debe implicar ningún costo 
para ETB. 

7.2.8. ETB requiere que el INTERESADO tenga en cuenta que todo nuevo 
firmware o ajustes al firmware, siempre personalizado (preconfigurado) 
para ETB, para la ONT adquirida en cada pedido durante el tiempo de 
vigencia del posible contrato, debe mantener la integración establecida 
con la OLT la cual se validó y aprobó durante el proceso de integración y 
homologación inicial. Por lo cual debe garantizar siempre la operatividad 
y calidad en los servicios, funcionalidades, características técnicas, 
proceso de control y administración, en la interconexión con la OLT de 
ETB, plataformas de gestión asociadas, plataformas de servicios, y 
sistemas de aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y 
servicios (BSS/OSS). 

 
7.3. AJUSTE DEL FIRMWARE DE LAS ONT 

7.3.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que en caso de cambio 
de firmware de la OLT o del sistema de gestión de las plataformas GPON, 
será necesario realizar las pruebas de interoperabilidad y de 
homologación. 

7.3.2. ETB desea que el INTERESADO esté en condiciones de garantizar que 
el firmware deberá operar correctamente, de tal forma que garantice los 
servicios, aplicaciones, funcionalidades y características técnicas 
descritas en los términos técnicos que den lugar al posible proceso 
contractual. 

7.3.3. En caso de ser requerido realizar cambios en el firmware de la ONT para 
habilitar funcionalidades, productos, servicios, mejoras en los servicios 
existentes, mejoras operativas, entre otros, ETB desea que el 
INTERESADO indique si está en capacidad de realizar el desarrollo y la 
carga del firmware que garantice el funcionamiento de la ONT sin afectar 
el correcto funcionamiento y la calidad de todos los servicios 
establecidos, sin costo alguno para ETB. Indique el tiempo requerido para 
el desarrollo de un firmware nuevo o un parche. 

7.3.4. ETB desea que el INTERESADO indique si cada vez que sea requerido 
realizar cualquier cambio en la versión del firmware de la ONT, está en 
capacidad de ejecutar las pruebas de integración y homologación, de 
acuerdo con el protocolo de pruebas entregado por ETB. 



 
 

 
 

7.3.5. ETB desea que el INTERESADO indique si está en condiciones de 
garantizar que, en caso tal que se determine que los cambios en el 
firmware de la ONT se deben al incumplimiento de cualquiera de los 
requerimientos solicitados en el marco de un posible proceso de 
contratación, el desarrollo, pruebas e implementación de la actualización 
del firmware podrá ser sin costo alguno para ETB. 

 
7.4.  ACTUALIZACION DEL FIRMWARE DE LAS ONT 

7.4.1. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
upgrade o downgrade de software, cambio de firmware o cualquier 
cambio de configuración de forma local y remota. 

7.4.2. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO soporta 
actualización de software a través de OMCI. Por favor detallar la 
respuesta. 

7.4.3. ETB desea saber el procedimiento para actualizar remotamente el 
firmware  de la ONT propuesta estando configurada en modo bridge. 

7.4.4. ETB desea conocer si la ONT propuesta por el INTERESADO permite el 
upgrade o downgrade de software, cambio de firmware vía TR069. Se 
desea que el INTERESADO explique cómo sería el escenario para 
realizar dicho procedimiento incluyendo como debería estar configurada 
la ONT y que debería estar configurado en la OLT. 

7.4.5. ETB desea que el INTERESADO indique sobre la ONT propuesta el 
mecanismo de almacenamiento del firmware del equipo (para almacenar 
versión en uso y una versión diferente) con sus capacidades. Indique los 
mecanismos que se pueden utilizar para actualizar la ONT, con la opción 
de upgrade/downgrade. 

7.4.6. ETB desea que el INTERESADO indique si la ONT soporta la instalación 
remota y local de parches y firmware sin interrupción de ningún servicio. 

7.4.7. ETB desea que el INTERESADO indique si la ONT, en caso de un 
upgrade fallido de firmware, cuenta con la posibilidad de realizar un 
rollback, y volver a la configuración inmediatamente anterior bajo el 
firmware anterior. 

7.4.8. ETB desea conocer si para la ONT propuesta por el INTERESADO, los 
upgrade o downgrade de software, cambio de firmware o cualquier 
cambio de configuración no altere o modifique los flujos de activación 
predeterminados hacia la ONT, o hacia los dispositivos de Home 
Gateway. 

 
7.5. LICENCIAMIENTO 

7.5.1. ETB desea que el INTERESADO detalle las licencias requeridas para el 
correcto funcionamiento del firmware de la ONT propuesta y desea que 
sean adicionadas o venga inmersas en el precio de la ONT.  

7.5.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
garantizar para la ONT propuesta que, las licencias que puedan llegar a 
existir para soportar una integración, servicios, funcionalidades, 
características técnicas, procesos de control y administración y demás 



 
 

 
 

requerimientos de ETB no tengan caducidad y puedan ser reutilizables 
sin límite de veces. Estas licencias no deben tener fecha de expiración y 
serán de propiedad exclusiva de ETB, de forma permanente (a 
perpetuidad) sin ningún tipo de restricción funcional.  

 
7.6. PROCESO DE INTEGRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS ONT 

PROPUESTAS 

7.6.1. ETB desea conocer si el INTERESADO está en la capacidad de realizar 
el proceso de integración que garantice la operatividad de los servicios, 
funcionalidades, características técnicas e interoperabilidad de la ONT 
propuesta con las OLT de ETB.  

7.6.2. ETB desea conocer si el INTERESADO está en la capacidad de realizar 
el proceso de homologación el cual consiste en pasar un set de pruebas 
detallados que permitan verificar el funcionamiento de los servicios desde 
y hacia el router home gateway y de las características de gestión, 
operación y aprovisionamiento de la ONT sin ningún costo para ETB. 

7.6.3. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que las plataformas 
GPON de ETB cumplen los estándares de esta tecnología por lo que el 
firmware de la ONT deberá adecuarse para poderse conectar e 
interoperar con la OLT y no al contrario.  

7.6.4. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que debe estar en la 
capacidad de designar un líder técnico con experiencia en soluciones 
GPON quien deberá participar y apoyar al equipo de trabajo en todas las 
pruebas y actividades requeridas por ETB para lograr la correcta 
integración y homologación de la ONT propuesta. 

7.6.5. ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de designar el 
recurso humano experto en la solución GPON, altamente calificado 
necesario para manejar la información requerida y ejecutar las pruebas 
de integración y homologación. El INTERESADO debe tener en cuenta 
que el recurso humano estaría dedicado exclusivamente a ejecutar el 
proceso en ETB. 

7.6.6. ETB desea el INTERESADO tenga en cuenta que en conjunto con ETB, 
se definirá y construirá el plan de trabajo del proceso, en el cual se 
precisará la metodología, procedimiento, actividades, tiempos, recursos 
y elementos necesarios para realizar a satisfacción el proceso de 
integración y homologación en un plazo no mayor a 30 días calendario 
iniciando al siguiente día después de la reunión de entendimiento. ETB 
desea que el INTERESADO indique el tiempo estimado para este tipo de 
actividades en la ejecución de un proceso de integración y homologación, 
de acuerdo con su experiencia.  

7.6.7. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que ETB definirá un 
plan de trabajo, un cronograma de integración y unos protocolos de 
aceptación para realizar el proceso de integración. 

7.6.8. ETB desea que el INTERESADO indique si está en la capacidad de poder 
participar en un proceso con este tipo de objetivos y actividades. 

7.6.9. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
las pruebas necesarias, establecidas por ETB,  para garantizar que la 



 
 

 
 

ONT esté lista y disponible para la puesta en servicio sobre la red de ETB 
en producción y su despliegue comercial, cumpliendo con todos los 
estándar GPON, características técnicas, funcionalidades y servicios, 
integrada e interoperando con la OLT, dispositivos de homegateway, 
plataformas de gestión asociadas, plataformas de servicios, y sistemas 
de aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y servicios 
(BSS/OSS). Todos los costos que resulten de las actividades necesarias 
para realizar las pruebas serán responsabilidad exclusiva del adjudicado 
del posible proceso contractual, las cuales deben realizarse donde ETB 
disponga. 

7.6.10. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
y garantizar las pruebas de integración, homologación, concepto y estrés, 
sobre las ONT, siempre a solicitud de ETB. La ejecución de las 
actividades requeridas para garantizar las pruebas y sus resultados están 
a cargo del ADJUDICADO. 

7.6.11. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
pruebas de integración necesarias para verificar y garantizar la 
operatividad y el correcto funcionamiento de los servicios, 
funcionalidades, características técnicas, y procesos de control y 
administración, que se realizan entre la ONT y la OLT de ETB, durante el 
Proceso de Integración y la puesta en operación en la red GPON de 
producción. Estas pruebas se deben realizar siempre que se establezca 
en la ONT un nuevo firmware, un ajuste de firmware, nueva versión de 
ONT, nuevo Release, cambios en el software y hardware que se 
determinaron por anomalías en el normal funcionamiento de la ONT, y/o 
por cambios en la preconfiguración. Se deben realizar sobre la maqueta 
GPON en el laboratorio de datos ETB, o donde ETB disponga. 

7.6.12. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
pruebas de homologación necesarias para verificar y garantizar la 
operatividad y el correcto funcionamiento de los servicios, 
funcionalidades, características técnicas, y procesos de control y 
administración, requeridos por ETB ya sea mediante el establecimiento 
en cada pedido, por requerimiento de un nuevo firmware, nueva versión 
de ONT, nuevo release, por ajuste de firmware, y/o por cambios en la 
preconfiguración. Para que las pruebas de Homologación sean validadas 
y aprobadas por ETB, previamente deben ser superadas las pruebas de 
Integración, en donde la ONT debe estar este correctamente 
interconectada e  integrada con la OLT de ETB, OLv, plataformas de 
gestión asociadas, plataformas de servicios, y sistemas de 
aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y servicios 
(BSS/OSS).  Se deben realizar sobre la maqueta GPON en el laboratorio 
de datos ETB, o donde ETB disponga. 

7.6.13. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
pruebas de estrés necesarias para garantizar y verificar la operatividad y 
el correcto funcionamiento de los servicios, funcionalidades, 
características técnicas, y procesos de control y administración, en 
ambientes de máxima capacidad entre la ONT ofertada y la OLT de ETB,  
una vez que la ONT este correctamente interconectada e  integrada con 
la OLT,  plataformas de gestión asociadas, plataformas de servicios, y 
sistemas de aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y 



 
 

 
 

servicios (BSS/OSS). Estas pruebas se requieren para validar a la 
máxima capacidad de la ONT en funcionamiento y servicio, a nivel del 
software (almacenamiento, desempeño, rendimiento, escalabilidad, y 
fiabilidad),  hardware (resistencia al  medio ambiente, temperatura, y 
mecanismos de interacción usuario-dispositivo), funcionalidades 
(configuraciones, atributos, alarmas, detección de fallas, detección de 
errores, y diagnósticos de desempeño), y servicios (desempeño, 
capacidad, fiabilidad, escalabilidad, y rendimiento), para así determinar 
si la ONT rendirá lo suficiente en caso de que todas las cargas reales de 
los servicios, funcionalidades, características técnicas, y procesos de 
control y administración, superen al máximo la carga esperada. Se 
realizarían en ETB, pero el adjudicado del posible proceso contractual 
debe garantizar y cubrir la logística necesaria para realizar estas pruebas. 

7.6.14. ETB desea que el INTERESADO indique qué necesita para integrar las 
ONT a las plataformas de ZTE o Nokia en un proceso futuro a nivel de 
RFP. Por favor detallar la respuesta. 

7.6.15. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de realizar 
la ejecución de un Protocolo de Pruebas establecido y suministrado por 
ETB, de acuerdo con el tipo de prueba que se requiera realizar en el caso 
del posible proceso contractual.  

7.6.16. ETB desea que el INTERESADO indique si está interesado en realizar 
pruebas de concepto e intentar la integración de la ONT propuesta sin 
ningún tipo de compromiso contractual ni económico por parte de ETB. 

7.6.17. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
entregar seis (6) muestras para realizar las anteriores pruebas de 
concepto y si puede designar recurso humano y tener el apoyo de parte 
del área de desarrollo de fabricante de la ONT para las pruebas de 
concepto. 

7.6.18. ETB aclara al posible INTERESADO que las pruebas de concepto 
anteriormente descritas no deben tener ningún costo para ETB. 

 
7.7. CAPACITACION  

7.7.1. ETB desea que el INTERESADO sepa que en caso de existir un proceso 
RFQ, se deberá incluir un entrenamiento (capacitación), para el 
conocimiento y manejo detallado de la ONT en sus funcionalidades, 
características técnicas, gestión de fallas y aprovisionamiento. 

 

7.8. PLAZO Y SITIO DE ENTREGA DE BIENES 

7.8.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
entregar los bienes importados propuestos, en modalidad compra local, 
en el sitio determinado por ETB, dentro de los siguientes plazos contados 
a partir de la entrega de la orden de pedido: 



 
 

 
 

• Tiempo de entrega 1: 45 días calendario. (Asumir que va por transporte aéreo) 

• Tiempo de entrega 2: 90 días calendario. (Asumir que va por transporte 
marítimo) 

7.8.2. ETB desea que el INTERESADO cotice el precio unitario de los bienes 
para cada uno de los plazos indicados. Se desea que el INTERESADO 
diligencie el anexo financiero.   

 
7.9. PRECIOS  

7.9.1. ETB desea que el INTERESADO diligencie el Anexo Financiero definido 
por ETB según la ONT propuesta y de acuerdo con los plazos de entrega 
establecidos, con los precios (en USD) por unidad. 

 

7.10. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

7.10.1. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
garantizar que los bienes propuestos 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.   

7.10.2. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
garantizar el correcto funcionamiento de los bienes y su conectividad con 
las diferentes redes de ETB existentes. Debe cumplir con todas las 
funcionalidades solicitadas por ETB, siempre que se cumplan las 
condiciones técnicas de operación recomendadas por ETB o por el 
fabricante. 

7.10.3. ETB desea que, si los bienes adquiridos presentan fallas atribuibles al 
firmware, hardware o en sí mismo al equipo, a los parámetros de 
preconfiguración y/o defaults de fábrica, o simplemente no realiza alguna 
de las funcionalidades solicitadas mediante los presentes términos, 
incluso instalados en producción, el INTERESADO indique si está en 
capacidad de reconocer los gastos de mantenimiento correctivo, 
acciones respectivas, e incluir correctivos en sitio para los equipos que 
se encuentren instalados. 

7.10.4. ETB desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de 
proporcionar mínimo una garantía de calidad y correcto funcionamiento 
durante un plazo de 2 años, contados a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción de los bienes en todos sus componentes de hardware, 
software, firmware, parches a reemplazar sin costo alguno para ETB, y a 
su entera satisfacción. Se solicita indicar el tiempo en años de la garantía 
que podría dar el INTERESADO para los equipos objeto de este contrato. 

7.10.5. ETB desea que todas aquellas unidades que resulten de mala calidad o 
con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea 
correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades 
contratadas sean reemplazadas a entera satisfacción de ETB.  ETB 
desea que el INTERESADO indique si está en capacidad de asumir el 
costo de los daños y perjuicios con ocasión de las fallas producidas a 
ETB, tales como, los costos relativos a la atención de reclamos, 



 
 

 
 

descuentos ocasionados por incumplimiento a los acuerdos de niveles 
de servicio, entre otros.  

7.10.6. ETB aclara que se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:  

• Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y 
para las cuales fueron diseñados, libres de errores y defectos.   

• Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio por el cual fueron 
adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que 
impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.  

• Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos 
previamente por ETB para su recibo y cumplan con las especificaciones 
oficiales publicadas por el fabricante. 

• Que los bienes suministrados se encuentren abiertos a la interoperabilidad 
con diferentes fabricantes de tecnologías PON en Home Network. 

7.11. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

7.11.1. ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que, una vez realizada 
la adjudicación de un posible contrato, cualquier incumplimiento a los 
requerimientos de los términos de referencia, será penalizado de acuerdo 
con lo definido en el capítulo jurídico. 

 

7.12. EXPERIENCIA 

7.12.1. ETB desea que el INTERESADO indique si tiene experiencia en la venta 
de ONT. Diligenciar anexo de Experiencia. 

7.12.2. ETB desea que el INTERESADO indique si tiene experiencia en la 
integración de ONT con otros fabricantes de OLT. Diligenciar anexo de 
Experiencia. 

7.12.3. ETB desea que el INTERADO indique con que OLT y fabricante tiene 
experiencia de integración si la tiene. Diligenciar anexo de Experiencia. 

 
7.13. RELACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS 

7.13.1. Hacen parte de las condiciones Técnicas, los anexos a continuación 
relacionados: 

 
Anexo 1. Detalle de Fabricación 

Anexo 2. Anexo Financiero 

Anexo 3. Experiencia 
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