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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por RFQ 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 estos en el mercado. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga a ETB a 

iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente RFQ 

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 de reconocimiento. 

El interesado debe tener en cuenta que el presente RFQ 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, RFQ no corresponde a un proceso de 

selección. No obstante, en desarrollo de este se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación 

ETB. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a fin 

de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o 

varios procesos de selección. Durante el estudio de los RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los 

interesados una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 

CALENDARIO DE EVENTOS  

 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes RFQ  

 

• Publicación RFI/RFQ                                                      Fecha  10/ Junio/2021  

• Última fecha para recepción preguntas proveedores     Fecha  16/ Junio/2021 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB            Fecha  21/ Junio/2021 

• Última fecha para la recepción de las propuestas           Fecha  25/ Junio/2021  
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ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 

Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud 

escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 

alejandra.gomezc@etb.com.co teniendo en cuenta el cronograma establecido en el estudio de mercado. 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 25/Junio/2021, vía correo electrónico a la dirección 

alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de 

Transformación Digital y Tecnología 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no representa 

compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de mantener estricta 

confidencialidad sobre la información suministrada. 

 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR 
OTROS ÌTEMS. 
 
HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o 

actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases 

de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de 

Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 

 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo las 

instrucciones indicadas en este portal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

ETB espera que con la participación en este estudio de mercado se entreguen los siguientes documentos en 

formato digital. 

a. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB espera que el interesado suministre de forma 

resumida una descripción de todos los equipos propuestos para el presente RFQ junto con los ítems 

considerados relevantes para el interesado. 

 

b. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFQ 

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 

 

c. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO. El 

interesado podrá complementar el anexo financiero de acuerdo con los parámetros o modelos que 

considere necesarios. 

 

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

 

2. OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada recibir 

información técnica y económica para el suministro de terminales para los servicios de VOIP hogares, de 

conformidad con el alcance y los anexos que lo integran.  

El suministro de terminales para los servicios de VOIP Empresas, está conformado por los siguientes grupos: 

• GRUPO 1: TELÉFONOS IP RESIDENCIAL  
 

• GRUPO 2: ADAPTADOR ANALÓGICOS 
Los grupos descritos anteriormente deben incluir el software, licenciamiento y servicios asociados a cada 

elemento, para garantizar los servicios de telefonía IP para hogares, que deben funcionar con la solución IMS 

de Huawei y con conectividad SIP vía SBC SE2900 del fabricante Huawei utilizados por ETB. 

3. ALCANCE 

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

está interesada en recibir información técnica detallada, funcional y económica para el suministro de 

terminales para los servicios de VOIP Hogares, de conformidad con el alcance y los anexos que lo integran. La 
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oferta contempla la solución el sistema de gestión, asimismo se requiere que los elementos ofertados se 

integren con las redes y sistemas de ETB, de conformidad con las condiciones técnicas previstas en el presente 

documento. 

Para la presentación de oferta el INTERESADO podrá presentarse a uno (1) o los dos (2) grupos. 

 

3.1 GRUPO 1: TELÉFONOS IP  

 

Topología: 
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3.2 GRUPO 2: ADAPTADOR FXS 

 

Topología: 

 

 

* La imagen es solo una referencia 

 

4. ESPECIFCIACIONES TECNICAS Y FUNCIONALES 

El INTERESADO debe informar si su propuesta INCLUYE o NO INCLUYE cada una de las funcionalidades y 

características técnicas que se describen a continuación. En el caso en que la respuesta sea “NO INCLUYE” se 

espera del INTERESADO una propuesta sobre opciones o alternativas para suplir el objetivo. También se 

espera que el INTERESADO indique y explique las funcionalidades que su solución incluye y que no se 

encuentran aquí relacionadas. 

4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES GRUPO 1. 

 

Todos los numerales a continuación aplican para todos los tipos de solución excepto en donde  explícitamente 

se indique.  

Teléfono IP residencial: ETB desea que el INTERESADO oferte un dispositivo de muy bajo costo con    

funcionalidad y características técnicas muy básicas. Su uso está previsto para ámbito residencial. El teléfono 

IP Básico debe tener las siguientes características y funcionalidades: 

• Display (pantalla) 1 linea 

• Altavoz  

• Puerto Fast Ethernet (WAN) 

• Capacidad para una cuenta SIP 

• Garantía de 2 años 
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Nota: ETB espera que el INTERESADO indique si puede ofertar un teléfono IP con características inferiores 

a las indicadas anteriormente. Si es así indicar las características básicas del terminal ofertado. 

 

4.1.1ETB desea que todos los equipos tipos de teléfonos IP sean ofertados con todos sus elementos 

accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (incluido adaptador de corriente que soporte 

entrada AC 120 / 240 a 60 Hz o AC 110/240 a 60Hz), debidamente embalados y con manual de 

instrucciones. 

 

4.1.2ETB desea que los teléfonos IP soporten un puerto RJ45 Fast Ethernet para conexión hacia la red WAN. 

 

4.1.3ETB desea que todos tipos de teléfonos IP ofertados soporten el estándar IEEE 802.1Q (VLAN tagging). 

 

4.1.4ETB desea que todos los equipos tipos de teléfonos IP ofertados soporten el protocolo TR-069 para 

autoaprovisionamiento desde un ACS (Auto Configuration Server).  

 

4.1.5ETB desea que los teléfonos IP ofertados soporten la administración remota a través del protocolo TR-

069 

 

4.1.6ETB desea que todos los teléfonos IP ofertados tengan tecla o función para control de volumen 

 

4.1.7ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo IPv4. 

 

4.1.8ETB desea que todos los equipos ofertados soporten y se encuentren homologados para soportar IPv6 

nativo y en coexistencia con IPv4 de acuerdo con lo establecido en la resolución MinTic 2710 de 2017. 

 

4.1.9ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo DHCP como cliente según el RFC 

2131. 

 

4.1.10 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten direccionamiento IP estático. 

 

4.1.11 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo ARP (Address Resolution Protocol). 

 

4.1.12 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo ICMP (Internet Control Message 

Protocol) de acuerdo con el RFC 792. 

 

4.1.13 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo de transporte UDP de acuerdo con 

el RFC 768. 
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4.1.14 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo de transporte TCP de acuerdo con 

el RFC 793. 

 

4.1.15 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo RTP de acuerdo con los RFC 1889 y 

RFC 1890. 

 

4.1.16 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo RTCP de acuerdo con el RFC 1889. 

Esta funcionalidad debe incluir intercambio de información de paquetes perdidos, conteo de paquetes y 

variaciones en el retardo de paquetes. 

 

4.1.17 ETB desea que todos los teléfonos IP ofertados soporten un temporizador para terminación 

automática de un intento de llamada en el evento en el que el sistema remoto no responda al mensaje 

de establecimiento de llamada. La terminación se debe realizar enviando los mensajes SIP apropiados de 

terminación de llamada. 

 

4.1.18 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten el protocolo SIP según RFC 3261. 

 

4.1.19 ETB desea que todos los teléfonos IP ofertados funcionen con la solución IMS de Huawei y con 

conectividad SIP vía SBC SE2900 del fabricante Huawei utilizados por ETB. 

 

4.1.20ETB desea que todos los equipos ofertados soporten la capacidad de configurar SIP Proxy y Back up 

Proxy. 

 

4.1.21 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 

utilizando el RFC2833 de IETF. 

 

4.1.22 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 

utilizando el método SIP INFO. 

 

4.1.23 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten protocolo G.711 fallback para la transmisión y 

recepción de tonos DTMF. 

 

4.1.24 ETB desea que todos los equipos presentados soporten actualización de software dinámica, software 

probado y aprobado que esté disponible en un servidor centralizado y/o utilizando la red IP (acceso 

remoto). 
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4.1.25 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten administración vía herramienta Web puerto 80. 

 

4.1.26 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten mantener su última configuración después de 

un corte en la alimentación de energía. 

 

4.1.27 ETB desea que todos los equipos ofertados soporten TFTP y HTTP para la descarga de nuevas 

versiones de FW. 

 

4.1.28 ETB desea que los  equipos ofertados soliciten contraseñas seguras (alfanuméricas de mínimo 8 

caracteres) para autenticación WEB. 

 

4.1.29 ETB desea que los equipos ofertados tengan listas de acceso para administración remota. 

 

4.1.30 ETB desea que los equipos ofertados soporten Secure RTP (SRTP) y TLS Transport Layer Security TLS 

(opcional). 

 

4.1.31 ETB desea que todos los teléfonos IP ofertados soporten cancelación de eco. 

 

4.1.32 ETB desea que los teléfonos IP ofertados dispongan de conector para auricular RJ9. 

 

4.1.33 ETB desea que los equipos ofertados sean compatibles y permitan la utilización de las siguientes 

funcionalidades de línea con el servidor de aplicaciones como son: 

• Llamada en espera 

• transferencia de llamada 

• reenvío de llamada en ocupado 

• reenvío de llamada en no contestación 

• reenvío de llamada incondicional 

• conferencia Ad-hoc 

• retención de llamada, (Call Hold) 

• rechazo de llamada 

• llamada en espera 

• marcación abreviada 

• código de autorización 

• identificador de línea conectada 

• identificador de llamada 

• identificador de segunda llamada 

• visualizar nombre de llamante 
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• indicador mensaje en espera (MWI). 

 

4.1.34 ETB desea que el INTERESADO entregue una herramienta de gestión web centralizada para los 

TELÉFONOS IP que permita realizar gestión remota de los equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar 

actualizaciones de firmware y sirva como herramienta para solución de problemas (Troubleshooting) de 

todos los dispositivos desplegados en clientes (opcional) 

 

4.1.35 ETB desea que el INTERESADO garantice para los equipos ofertados un EOL (End of Life) no inferior a 

tres (3) años. 

 

4.1.36 ETB desea que el INTERESADO garantice para todos los equipos ofertados un EOM (End of Marketing) 

no inferior de dos (2) años. 

 

4.1.37 ETB desea que el INTERESADO garantice para todos los equipos ofertados un EOS no inferior a cuatro 

(4) años. 

 

4.1.38 ETB desea que los Teléfonos IP se entreguen con firmware personalizado para ETB que incluya como 

mínimo: 

a. Configuración para autoaprovisionamiento desde la plataforma de ETB: 

• URL de la plataforma de ETB 

• Credenciales de autenticación para descarga de configuración 

• Nombre y/o logo ETB. 

b. Contraseña de administración del teléfono 

c. Otros parámetros que se acuerden entre las partes para autoaprovisionamiento.  

 

4.1.39 ETB desea que el firmware personalizado de ETB sea actualizado por el contratista cada vez que se 

genere una nueva versión de firmware genérico para los teléfonos por parte del fabricante. 

 

4.1.40 ETB desea que los Teléfonos IP ofertados estén en la capacidad de realizar el aprovisionamiento 

remoto a través del protocolo TR-069 contra la plataforma ACS del fabricante Friendly. 

 

4.1.41 ETB desea que la herramienta de gestión web centralizada para TELEFONOS IP pueda ser desplegada 

en premisas de ETB para acceso a los teléfonos vía una red privada y/o mediante salir a internet 

(opcional). 

 

4.1.42 ETB desea que el INTERESADO garantice para todos los equipos ofertados un EOM de cuatro (4) años. 
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4.1.43 ETB desea que los teléfonos IP Básicos posean diferentes perfiles de usuario de gestión local ya sea 

para acceso basado en Web o mediante comandos (opcional). 

 

4.1.44 ETB desea que los teléfonos IP residenciales estén en capacidad forzar la creación de Password 

Seguros (opcional). 

4.1.45 ETB desea que los teléfonos IP soporten códec OPUS (opcional) 

 

4.1.46 ETB desea que el INTERESADO incluya todas las actualizaciones (upgrades) y/o mejoras (update) 

tecnológicas de los bienes ofertados, las cuales deben ser puestas a consideración de ETB, que sólo las 

aceptará cuando ellas representen ventajas de índole técnica superiores a las características que 

presentan los bienes ofertados 

 

4.1.47 ETB desea que el INTERESADO garantice modificaciones y/o ajustes en el firmware de los equipos 

ofertados, de acuerdo con las necesidades del negocio y previo acuerdo entre ETB y el INTERESADO. 

 

4.2 REQUERIMIENTOS GENERALES GRUPO 2 

 

4.2.1 ADAPTADOR FXS (Foreign eXchange Subscriber): ETB desea que el INTERESADO oferte un dispositivo 

de muy bajo costo con funcionalidad y características técnicas muy básicas. Su uso está previsto para 

ámbito residencial. El adaptador FXS debe tener las siguientes características y funcionalidades: 

 

• un (1) puerto FastEthernet (10/100 BaseT) 

• un (1) puerto FXS. 

 

Nota: ETB espera que el INTERESADO indique si puede ofertar un adaptador FXS con características 

inferiores a las indicadas anteriormente. Si es así indicar las características básicas del terminal ofertado. 

 

4.2.2 ETB desea que todos los equipos presentados incluyan todos sus elementos accesorios necesarios 

para el correcto funcionamiento (incluido adaptador de corriente con entrada AC 110 / 240 a 60Hz, 

manual de usuario), debidamente embalados y con manual de instrucciones. 

 

4.2.3 ETB desea que todos los equipos presentados mantengan su última configuración después de un corte 

en la alimentación de energía. 

 

4.2.4 ETB desea que todos los equipos presentados soporten actualización de software dinámica, software 

probado y aprobado que esté disponible en un servidor centralizado y/o utilizando la red IP (acceso 

remoto). 
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4.2.5 ETB desea que todos los equipos presentados soporten administración remota. 

 

4.2.6 ETB desea que los Adaptador FXS ofertados estén en la capacidad de realizar el aprovisionamiento 

remoto a través del protocolo TR-069 contra la plataforma ACS del fabricante Friendly. De no ser así 

por favor indicar cual será el método de autoaprovisionamiento alternativo. 

 

4.2.7 ETB desea que todos los equipos presentados soporten administración vía herramienta Web. 

 

4.2.8 ETB desea que todos los equipos presentados soporten cancelación de eco. 

 

4.2.9 ETB desea que todos los equipos presentados soporten direccionamiento IP estático. 

 

4.2.10 ETB desea que todos los equipos presentados soporten el códec G.711 

 

4.2.11 ETB desea que todos los equipos presentados soporten el códec G.729. 

 

4.2.12  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el método “G.711 fallback” para la 

transmisión y recepción de tonos DTMF. 

 

4.2.13  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el estándar IEEE 802.1Q. (VLAN tagging) 

 

4.2.14  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo ARP (Address Resolution 

Protocol). 

 

4.2.15  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo de transporte TCP de acuerdo al 

RFC 793. 

 

4.2.16  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo de transporte UDP de acuerdo 

al RFC 768. 

 

4.2.17  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo IPv4 

 

4.2.18  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo ICMP (Internet Control Message 

Protocol) de acuerdo al RFC 792. 

 



 
 

  http://www.etb.com.co 
 

4.2.19  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo RTCP de acuerdo al RFC 1889. 

Esta funcionalidad debe incluir intercambio de información de paquetes perdidos, conteo de 

paquetes y variaciones en el retardo de paquetes. 

 

4.2.20  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo RTP de acuerdo al RFC 1889 y 

RFC 1890. 

 

4.2.21  ETB desea que todos los equipos presentados soporten el protocolo SIP según RFC 3261. 

 

4.2.22  ETB desea que todos los equipos ofertados funcionen con la solución IMS de Huawei y con 

conectividad SIP vía SBC SE2900 del fabricante Huawei utilizados por ETB  

 

4.2.23 ETB desea que todos los equipos presentados soporten mínimo los protocolos, SSH, HTTPS y HTTP 

para la descarga de nuevas versiones de Firmware. 

 

4.2.24  ETB desea que todos los equipos presentados soporten funciones de prueba y diagnóstico en el 

mismo dispositivo. 

 

4.2.25  ETB desea que todos los equipos presentados soporten la capacidad de configurar “SIP Proxy” y “Back 

up Proxy”. 

 

4.2.26  ETB desea que el INTERESADO entregue una herramienta de gestión web centralizada que permita 

realizar gestión remota de los equipos incluyendo visualizar alarmas, realizar actualizaciones de 

firmware y sirva como herramienta para solución de problemas (Troubleshooting) de todos los 

dispositivos desplegados en clientes (opcional). 

 

4.2.27  ETB desea que todos los equipos presentados soporten la funcionalidad de priorizar el tráfico 

“upstream” (en el sentido hacia la red) de acuerdo con la información de tipo de servicio (ToS) o 

DiffServ. 

 

4.2.28  ETB desea que todos los equipos presentados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 

utilizando el método SIP INFO. 

 

4.2.29  ETB desea que todos los equipos presentados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 

utilizando el RFC2833 de IETF. 

 

4.2.30  ETB desea que todos los equipos presentados soporten la utilidad Syslog. 
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4.2.31  ETB desea que todos los equipos presentados soporten las funcionalidades de QoS (opcional). 

 

4.2.32  ETB desea que todos los equipos presentados soporten mecanismos de señalización SIP validos en 

las plataformas de ETB (IMS de huawei & SBC SE2900 de Huawei). 

 

4.2.33  ETB desea que todos los equipos presentados soporten SIP TLS. 

 

4.2.34  ETB desea que todos los equipos presentados soporten Secure RTP (SRTP) de acuerdo con el RFC 

3711 (opcional). 

 

4.2.35  ETB desea que todos los equipos presentados utilicen contraseñas seguras (alfanuméricas y de 

mínimo 12 caracteres) para las autenticaciones de acceso a las diferentes opciones de gestión del 

equipo. 

 

4.2.36  ETB desea que todos los equipos presentados utilicen contraseñas seguras (alfanuméricas y de 

mínimo 12 caracteres) para autenticación WEB. 

 

4.2.37  ETB desea que todos los equipos presentados soporten administración vía herramienta Web. 

 

4.2.38  ETB desea que todos los equipos presentados soporten temporizador para terminación automática 

de un intento de llamada en el evento en el que el sistema remoto no responda al mensaje de 

establecimiento de llamada. La terminación se debe realizar enviando los mensajes SIP de 

terminación de llamada. 

 

4.2.39  ETB desea para todos los equipos presentados se garantice un End of Life (EoL) no inferior a cuatro 

(4) años. 

 

4.2.40  ETB desea para todos los equipos presentados se garantice un End of Marketing (EoM) no inferior de 

tres (3) años. 

 

4.2.41  ETB desea para todos los equipos presentados se garantice un End of Support (EoS) no inferior a cinco 

(5) años. 

 

4.2.42  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte funciones de ADAPTADOR análogo para servicios de voz 

con terminales análogas compatibles con PSTN Colombia y con el servicio VoIP conectado a 

plataforma IMS via SIP. 
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4.2.43  ETB desea que el ADAPTADOR FXS disponga de mínimo uno (1) puertos análogos tipo FXS (conector 

RJ11) para la conexión de aparatos telefónicos convencionales. 

 

4.2.44  ETB desea que el ADAPTADOR FXS disponga de mínimo una interfaz de red LAN Fast Ethernet 

(10/100BaseT). 

 

4.2.45  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporten cancelación de Eco bajo recomendación G.165 y G.168. 

 

4.2.46  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte características de mejorar calidad de servicio usando 

“Voice Activity Detection” (VAD) y “Comfort Noise Generation” (CNG). 

 

4.2.47  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte protocolo T.38 para la transmisión de Fax. 

 

4.2.48  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte G.711 fallback para la transmisión de Fax. 

 

4.2.49  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte enrutamiento estático. 

 

4.2.50  ETB desea que el ADAPTADOR FXS tenga embebido aplicación para monitoreo y Troubleshooting. 

 

4.2.51  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte gestión remota y segura a través de comandos SSH y WEB 

(HTTP/HTTPS). 

 

4.2.52  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporta la gestión local del mismo, a través de conexión serial, 

SSH y WEB. 

 

4.2.53  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte protocolo DHCP (Cliente, Relay, Servidor) en la red LAN. 

 

4.2.54  ETB desea que el ADAPTADOR FXS soporte marcación de paquetes y priorización de tráfico QoS. 

 

4.2.55  ETB desea que el INTERESADO permita modificaciones y/o ajustes en el firmware de los equipos 

ofertados, de acuerdo con las necesidades del negocio y previo acuerdo entre ETB y el INTERESADO. 
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5. CAPACITACION 

 

5.1 ETB desea que EL INTERESADO incluya en su oferta, dos (2) sesiones de capacitación sobre todas las 

gamas y modelos de teléfonos IP que ofrece, incluidos videoteléfonos y estaciones de conferencia) en 

donde se incluya: 

a. Capacidades y especificaciones técnicas de cada equipo 

b. Opciones de configuración de cada equipo 

c. Mantenimiento y análisis de fallas (troubleshooting). 

La capacitación debe cubrir cada tipo de teléfono y debe tener una duración mínima de un (1) día hábil y 

debe incluir practica sobre los equipos. 

 

5.2 ETB desea que EL INTERESADO incluya en su oferta, dos (2) sesiones de capacitación sobre todas las 

gamas y modelos de Adaptadors FXS en donde se incluya: 

a. Capacidades y especificaciones técnicas de cada equipo 

b. Opciones de configuración de cada equipo 

c. Mantenimiento y análisis de fallas (troubleshooting). 

La capacitación debe cubrir cada tipo de equipo, debe tener una duración mínima de un (1) día hábil y 

debe incluir practica sobre los equipos. 

 

6. PRUEBAS DE CAMPO 

 

6.1 El INTERESADO debe tener presente que ETB efectuará pruebas de calidad y correcto funcionamiento a 
los equipos TELEFONO IP y  ADAPTADORS solicitados.   

 

7. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA RESPUESTA AL RFQ  
 

7.1 ETB desea que el INTERESADO indique si oferta accesorios o licencias de software adicionales para estos 

terminales que no hayan sido contemplados dentro del presente proceso; pero que sus características 

técnicas sean requeridas por clientes de ETB y se demuestren beneficios para el desarrollo del producto 

línea básica residencial.  

 

7.2 ETB desea que el INTERESADO indique equipos, productos, elementos, componentes o accesorios que 

cuenten con características iguales o superiores a los ofertados y que ETB considere son de su beneficio 

y/o amplían y mejoran las ofertas comerciales de ETB.  

 

7.3 ETB desea que el INTERESADO garantice la disponibilidad de fabricación, suministro, implementación y 

puesta en operación de los elementos. 
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7.4 ETB desea que el INTERESADO presente en su oferta una sola referencia de equipo por cada uno de los 

requerimientos definidos en el ANEXO TÉCNICO TERMINALES VOIP. 

 

7.5 ETB desea que el INTERESADO oferte equipos nuevos y de primera calidad en su fabricación y en los 

materiales que se utilicen. El INTERESADO garantiza la calidad de los bienes, su correcto y estable 

funcionamiento y conectividad, y la realización de todas las funcionalidades solicitadas por ETB, siempre 

que se cumplan las condiciones técnicas de operación recomendadas por él o por el fabricante 

 

7.6 ETB desea que el INTERESADO indique los contratos celebrados con operadores y/o prestadores de 

servicios y/o empresas públicas y/o empresas privadas y/o entidades del estado, donde en total se haya 

suministrado terminales TELEFONOS IP y/o ADAPTADOR, por cada grupo a participar. 

 

7.7 ETB desea que los dispositivos TELEFONOS IP, ADAPTADOR ofertados cumplan con la norma RoHS del 

inglés “Restriction of Hazardous Substances” o equivalentes, que restrinjan el uso de ciertas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


