
 
PREGUNTAS RFI 00000754 EQUIPO PARA ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE ANCHO DE BANDA 
(THROUGHPUT) PARA LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AVANZADA IP, TRANSPORTE E 
INTERNET DEDICADO 
 
 
Por favor confirmar que para el caso de presentar UNICAMENTE oferta de suministro (sin 
presentar oferta de Servicios), será tenida en cuenta por ETB, presentando el cuadro de precios, 
diligenciando solamente el formulario denominado “MODALIDAD SUMINISTRO DE EQUIPOS”.  
 
En el numeral 4.2.1.2.1. EQUIPO DE CAMPO PARA MEDICIÓN Y ANÁLISIS ESCALABLE DE ANCHO DE 
BANDA DESDE 10 Gbps HASTA 1000 Gbps ETHERNET, en el inciso c) se solicita que el analizador de 
campo debe tener la posibilidad de instalar el siguiente módulo óptico:  FIBRE CHANNEL 800.  Por 
favor aclarar si lo que allí se requiere es que el equipo tenga una interfaz de prueba 8G FC (8.052 
Gbps)   
 
 
 
En el punto 4.2.1.2.1, de la página 6 del PDF estudio de mercado: EQUIPO DE CAMPO PARA 
ANÁLISIS Y MEDICIÓN ESCALABLE DE 
ANCHO DE BANDA DESDE 10Gbps HASTA 100Gbps ETHERNET 
Pregunta: ¿El equipo portátil debe tener habilitado el licenciamiento de 100GE o únicamente 
100G-ready-HW, para a futuro adquirir el licenciamiento? 
  
  
En el  punto b), de la página 8 del PDF estudio de mercado: El equipo analizador de campo para 
pruebas de 10 Gbps hasta 100 Gbps 
ETHERNET debe tener desarrolladas las siguientes funcionalidades: 
LICENCIA DE THROUGHPUT: 100Gigas. El equipo debe permitir habilitar a través de licenciamiento 
temporal o definitivo las pruebas de throughput superiores a 10Gigas hasta 100Gigas 
PRUEBA: SyncE   1588 V2  SyncE; Pregunta:  Por favor especificar la tasa de velocidad para SyncE e 
IEEE 1588v2, únicamente para 10GE o para 1GE/10GE? 
  
 
 
En el punto c), de la página 8 del PDF estudio de mercado: El equipo analizador de campo para 
pruebas de 10 Gbps hasta 100 Gbps 
ETHERNET debe tener la posibilidad de instalar el siguiente modulo óptico: 
FIBER CHANNEL 800; Pregunta: Por favor especificar la tasa de velocidad de FC y unidades -serán 
8000 Mbps (8G)- ?  Adicionalmente , por favor especificar las características del óptico 
(transceptor) 
 

En el numeral 4.2.1.2.1 EQUIPO DE CAMPO PARA ANÁLISIS Y MEDICIÓN 
ESCALABLE DE ANCHO DE BANDA DESDE 10Gbps HASTA 100Gbps 
ETHERNET del documento RFI, ETB indica que el equipo ofrecido cumpla con las 
características de la tabla descrita en el numeral, donde se incluyen características 
de 100Gbps; al igual en el literal a) del mismo numeral ETB indica que se incluyan 
en la oferta los transceivers de 100Gbps; sin embargo en el literal b) del mismo 



numeral ETB solicita en la tabla “100Gigas. El equipo debe permitir habilitar a través 
de licenciamiento temporal o definitivo las pruebas de throughput superiores a 
10Gigas hasta 100Gigas”. Atentamente solicitamos aclarar si el equipo se debe 
ofrecer con el hardware listo para 100Gbps pero las licencias de las pruebas en 
100Gbps deshabilitadas, o por el contrario se deben informar el precio del equipo 
con las licencias de pruebas en 100G ya habilitadas. 

 
Respuesta: El equipo debe tener el hardware listo para la medición a 100 Gbps y que 
se puedan activar las licencias de forma temporal o definitiva para las pruebas de 
throughput superiores a 10 Gbps hasta 100 Gbps. Se debe indicar los precios de los 
equipos sin esta licencia activada y con esta licencia ya activada. 

 

En el literal b) del numeral 4.2.1.2.1 EQUIPO DE CAMPO PARA ANÁLISIS Y 
MEDICIÓN ESCALABLE DE ANCHO DE BANDA DESDE 10Gbps HASTA 100Gbps 
ETHERNET del documento RFI ETB indica que el equipo debe tener desarrollada 
la funcionalidad  de prueba SyncE, 1588 V2. En la medida que estas pruebas son 
de licenciamiento con costo, atentamente solicitamos confirmar si el equipo debe 
incluir este licenciamiento. 

 
Respuesta: El equipo debe tener desarrollada la capacidad para ejecutar las pruebas 
mencionadas a las tasas de velocidad 1Giga/10Gigas y permitir habilitarlas por 
licenciamiento. Se debe indicar el costo de este licenciamiento por aparte. 
 

 

En el literal b) del numeral 4.2.1.2.1 EQUIPO DE CAMPO PARA ANÁLISIS Y 
MEDICIÓN ESCALABLE DE ANCHO DE BANDA DESDE 10Gbps HASTA 100Gbps 
ETHERNET del documento RFI ETB indica que el equipo debe tener la posibilidad 
de instalar el módulo óptico FIBRE CHANNEL 800. En la medida que estas pruebas 
son de licenciamiento con costo, atentamente solicitamos confirmar si el equipo 
debe incluir este licenciamiento, así como los transceivers requeridos para esta 
funcionalidad indicando la o las longitudes de onda requeridas. 

 
RESPUESTA:  
El equipo debe tener el hardware listo para la interfaz Fiber Channel 800 y que se 
puedan activar la licencia de forma temporal o definitiva para las pruebas. Se debe 
indicar los precios de los equipos sin esta licencia activada y con esta licencia ya 
activada. 
No se requiere cotizar los transceiver e informamos que las características del 
transceiver son: 

• Fibra multimodo (FMM) de luz de onda corta de 850 nm variante media 800-M6-
SN-S, SFP conector LC cableado dúplex. 

 
 


