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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 

identif icar 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 del mismo 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 f in 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 verif icación de la información entregada por el participante a f in de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS  
 

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

 

• Publicación RFI/RFQ         Fecha  20/Septiembre/2021 

• Última fecha para recepción preguntas proveedores     Fecha  23/ Septiembre/2021 

• Última fecha para aclaración de Preguntas ETB             Fecha  27/ Septiembre/2021 

• Última fecha para la recepción de las propuestas      Fecha  29/ Septiembre/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, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 

términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 

 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 29/ Septiembre/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 
Infraestructura 
 
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.  
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1. OBJETO 

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

interesada en recibir información detallada tanto técnica como f inanciera sobre equipos Home 

Gateway para proveer servicios residenciales y Mipymes en ETB.  

2. ALCANCE 

ETB está interesada en: 

• Obtener información técnica y de costos de equipos Home Gateway los cuales estarán 

conectados mediante interfaz LAN con equipos ONT/XPE xDSL, para la prestación de servicios 

residenciales de ETB. 

• Conocer las características técnicas de los equipos que el interesado está en capacidad de 

proveer y sus costos. 

• Conocer los tiempos de entrega, manejo de garantías, soporte a fallas y desarrollo de nuevos 

f irmwares. 

 

3. ASPECTOS RELEVANTES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 

PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE LA RESPUESTA. 

Para la presentación de los precios, ETB espera que el interesado las entregue en los mismos 

formatos f inancieros anexos al presente estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos generales:  

 

• Las garantías que ETB plantea que puede requerir para la ejecución corresponden a: 

Cumplimiento, Calidad,  

 

• Es de total responsabilidad para cualquier contratista de ETB, dar cumplimiento a las 

disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y af iliación al 

Sistema Integral de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad 

Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes 

paraf iscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución de los servicios.  

 

• Para la presentación de los precios, ETB espera que éstos sean relacionados según los 

anexos enviados y que los precios incluyan los costos, gastos y demás egresos que sean 

necesarios para que cubran los aspectos planteados para cada uno en los diferentes 

numerales técnicos. ETB es Gran Contribuyente, auto -retenedor de ingresos gravados con 

impuesto de renta, responsable del Impuesto sobre las Ventas y está catalogada como 

Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad 

de Bogotá, D.C. Código CIIU 6110.  ETB aplica las retenciones vigentes.  

 

• Para la presentación de los precios, es importante tener en cuenta que ETB no otorga 

anticipos y el reconocimiento de pagos lo realiza en pesos colombianos, a sesenta (60) días 

calendario. 
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• ETB espera que los productos estén asegurados por seguros directos del proveedor 

mientras éstos estén bajo su responsabilidad.  

 

• ETB desea conocer el tiempo de garantía of recido por el Interesado sobre los elementos a 

partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes y en condiciones nominales de 

funcionamiento.  

 

4. ANTECEDENTES 

La empresa de telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP, cuenta con una amplia base de clientes que 

acceden al servicio de internet a través de redes GPON/ADSL2+/VDSL2.  

Para garantizar el acceso de estos clientes a los servicios de Internet de al ta velocidad (HSI), Voz 

sobre IP (VOIP), Televisión OTT (acceso por internet) y WIFI MESH en las bandas 2.4 y 5 GHz con 

las mejores prestaciones de calidad y estabilidad posibles, requiere conocer información técnica y 

f inanciera de equipos Home Gateway cuyos requerimientos serán descritos en el presente 

documento. 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

A continuación, se relacionan las especif icaciones técnicas ETB  
 

5.1 GENERALIDADES. 

• ETB desea obtener información técnica detallada de equipos HOME GATEWAY para la 

prestación de servicios residenciales y Mipymes de ETB: Internet (PPPoE, IP Fija NAT, IP 

f ija sin NAT), OTT (Over-The-Top) y Voz sobre IP (VOIP). 

• ETB desea obtener información de precios de los equipos que ofrece (diligenciar el anexo 

Financiero) en el presente RFI/RFQ.  

• ETB desea conocer la información detallada FINANCIERA teniendo en cuenta las 

cantidades de equipos que se especif ican en el anexo f inanciero del presente documento y 

que para esto tenga en cuenta los tiempos esperados y las modalidades de entrega que ETB 

busca para estos equipos.  

• ETB desea que el INTERESADO relacione precios de 1 o varios modelos de equipos que 

quiera of recer y que cumplan con las condiciones técnicas del presente documento.  

• ETB desea conocer características técnicas principales de los HOME GATEWAY, por lo cual 

ETB desea que el INTERESADO entregue información técnica detallada en las respuestas 

punto a punto del presente documento y documentos “DataSheet”. 

• ETB desea que en el evento en el que el interesado cumpla con alguno de los requerimientos 

de otra manera a la solicitada en el presente documento se sienta en libertad de real izar 

aclaración y recomendación de mejores prácticas o implementaciones al respecto. 
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5.2 CARACTERISITCAS TECNICAS PRINCIPALES 

 

5.2.1 ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y CICLO DE VIDA 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen un botón o pulsador o 

mecanismo f ísico que permita el reinicio del equipo a la conf iguración y parámetros 

predeterminados de fábrica como método para recuperación del equipo ante bloqueos.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen un indicador visual, el cual 

muestre el estado de la alimentación eléctrica y a su vez el estado de encendido y apagado 

del equipo. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen un indicador visual el cual 

permita identif icar el estado de actividad en la red WIFI por cada una de las bandas que 

maneja. 

 

• ETB desea que el INTERESADO indique la f iabilidad tiempo promedio entre fallas (MTBF 

en horas) del HOME GATEWAY que ofrece.  

 

• ETB desea que el INTERESADO indique la vida útil en años de los HOME GATEWAY que 

ofrece.  

 

• ETB desea que el INTERESADO indique el EoM (End of  Marketing) de los HOME 

GATEWAY que ofrece.  

 

• ETB desea que el INTERESADO indique el EoS (End of  Service/Support) de los HOME 

GATEWAY que ofrece.  

 

• ETB desea que el INTERESADO indique el EOP (End of  Production) de los HOME 

GATEWAY que ofrece.  

 

• ETB desea que el INTERESADO indique el EOSa (End of  Sale) de los HOME GATEWAY 

que ofrece.  

 

• ETB desea conocer las especif icaciones de CPU, memoria (Flash y RAM) del HOME 

GATEWAY que ofrece. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuenta con puertos FXS para el 

servicio de Voz sobre IP. 
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5.2.2 ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.  

 
• ETB desea saber si lo HOME GATEWAY que ofrece cuentan una alimentación AC (120V +/- 

10%) a una f recuencia de 60 Hz del lado del cliente de ETB.  

 

• ETB desea saber si lo HOME GATEWAY que ofrece tienen total estabilidad de acuerdo con 

las condiciones consignadas en la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano.  

 

• ETB desea saber si lo HOME GATEWAY que ofrece cumplen AL MENOS UNA de las 

siguientes certif icaciones sobre emisiones para los equipos: (Indicar cual/es cumple). 

 
• FCC part 15 o equivalente 

• EN 55022/CISPR22 o equivalente 

• EN 50082. C.E, VCCI o equivalente. 

 
5.2.3 ESPECIFICACIONES DE INTERFACES 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen interfaz WAN UPLINK Gigabit Ethernet  

RJ45 de acuerdo con la especif icación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con capacidad Full -

Duplex y MDIX con autosense. 

 

• ETB desea saber los HOME GATEWAY tienen como mínimo cuatro (4) interfaces LAN 

Gigabit Ethernet RJ45 de acuerdo con la especif icación IEEE 802.3 (100/1000 Base T) con 

capacidad Full-Duplex y MDIX con autosense.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen una interfaz WIFI 802.11/b/g/n/ax a 

2.4GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen una interfaz WIFI 802.11 n/ac/ax a 5GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen una interfaz USB. Explique su uso. 

 

• ETB desea saber que otro tipo de interfaces tiene el HOME GATEWAY que ofrece. 

  
5.2.4 ESPECIFICACIONES DE RED 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten conf iguración Router y 

Bridge. 
 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten el paso transparente de VPN 

LAN-WAN como pueden ser IPSec / PPTP / L2TP. (VPNspass-through IPSec/IKE). 
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten el paso transparente de IPv6 

y la coexistencia entre IPv4 e IPv6.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan IP versión 6 (IPv6) con el 

mecanismo de transición a IPv6 Dual stack (doble pila con IPv6 e IPv4).  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan en su WAN conf iguraciones 

PPPoE, IP Fija con NAT, IP Fija SIN NAT y DHCP. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la asociación de una WAN 

con el servicio de gestión vía TR069 con DHCP. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la asociación de una WAN 

con el servicio de Voz sobre IP. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan port forwarding y DMZ. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan Multicast IPV4/IPV6. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan IGMP. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan DHCP en la LAN incluido 

WIFI. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan DHCPv6, DHCPv6-PD y 

PPPoE v6. 

 
5.2.5 ESPECIFICACIONES DE VOZ SOBRE IP 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan SIP según RFC3261. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan RTP/RTCP (RFC 

1889/3550). 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan DTMF sobre IP (RFC 2833). 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan VAD (Voice Activity 

Detection) y CNG (Comfort Noise Generation). Estas funciones deben aplicar a los códec 

G.711 y G.729. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan Fax sobre IP (FoIP) usando 

protocolo T.38 (out band). 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan Fax en G.711 (in band). 
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan Cancelación de eco con 32, 

64 y 128 msec, compatible con ITU- T recomendaciones G.164/165/168. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan Packet Loss Concealment. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la recomendación UIT-T 

G.711. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la recomendación UIT-T 

G.729 a/b. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la recomendación UIT-T 

G.168 (Generación de ruido de confort y cancelación de eco). 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la recomendación UIT-T 

Q.23 (Dual Tone Multi Frecuency). 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan FSK (Frecuency Shif tKeying) 

para el envío del abonado llamante. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan RTP/RTCP (RFC 

1889/3550). 

 

5.2.6 ESPECIFICACIONES DE ADMINISTRACION DE ACCESO LOCAL. 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con mecanismo de 

administración gráf ica de acceso LOCAL que permita la conf iguración de las funcionalidades 

listadas en los numerales siguientes. Este mecanismo puede ser por acceso web local 

mediante una dirección IP o URL y/o mediante la utilización de una aplicación para 

dispositivos móviles tipo App.  
 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con una administración 

gráf ica de acceso LOCAL con usuario y password conf igurables.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan el reinicio del dispositivo.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan el reinicio del dispositivo a valores por defecto o de fábrica. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan la actualización local del f irmware. 
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan visualizar las direcciones IP y MAC de los equipos que se encuentran 

conectados en las bandas de 2.4 y 5 GHz.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan visualizar y modif icar el canal por el cual están operando en las bandas de 

2.4 y 5 GHz.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan visualizar y modif icar los datos de SSID y password de acceso WIFI en las 

bandas de 2.4 y 5 GHz.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permitan la creación de “listas negras” o un mecanismo para restringir el acceso a 

usuarios no autorizados en las bandas de 2.4GHz y 5GHz.  

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de 

acceso LOCAL permitan la restricción de acceso a páginas y contenidos conf igurados por el 

usuario.  

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de 

acceso LOCAL permitan la restricción de acceso WIFI en horarios determinados por el 

usuario. 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de 

acceso LOCAL, permitan realizar una prueba de conectividad del HOME GATEWAY con 

una URL o dirección IP en INTERNET. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece en su administración gráf ica de acceso 

LOCAL permiten realizar pruebas del tipo PING o TRACERT a direcciones IP en la red LAN 

o la red WAN del HOME GATEWAY. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten en su administración gráf ica 

de acceso local para conf igurar la red MESH.   

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten en su administración graf ica 

de acceso local visualizar la topología conf igurada en modo MESH y los equipos que se 

encuentran conectados a cada uno de sus componentes (controlador/agente). 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten visualizar en su 

administración graf ica de acceso local el tipo de conexión que se realizó para la conexión 

MESH y que distinga si esta es de tipo cableado o inalámbrico. 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten visualizar en su 

administración graf ica de acceso local el nivel de recepción RSSI que tienen los dispositivos 

que conforman la red MESH y los que se conectan a ella. 
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•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten visualizar en su 

administración gráf ica de acceso local permitan identif icar por que banda se están 

conectando los dispositivos que acceden a ella, esto es 2.4 o 5 GHz. 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten mediante la interfaz gráf ica 

de acceso LOCAL, visualizar el estándar por el cual se están conectando los dispositivos 

que acceden a ella, esto es b,g,n,ac,ax. 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten mediante la interfaz gráf ica 

de acceso LOCAL, visualizar las redes vecinas que están incidiendo en el espectro 

electromagnetico del lugar donde se encuentra instalado. 

 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten realizar pruebas de tipo 

speedtest en las cuales se pueda identif icar la velocidad alcanzada por el cliente en el 

acceso a internet. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece son compatibles con las últimas 

versiones de los navegadores (Edge, Mozilla FireFox, Chrome, y otros que puedan existir en 

el mercado) para el acceso gráf ico local. 

 

5.2.7 ESPECIFICACIONES DE ADMINISTRACION DE ACCESO REMOTO.  
 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan el protocolo TR-069 para ser 

gestionados de manera remota por una plataforma ACS que ETB ya tiene en funcionamiento. 

 

• ETB desea saber que modelos de datos TR069 soporta los HOME GATEWAY que ofrece. 

 

• ETB desea saber con qué marcas de ACS ha realizado integraciones  el HOME GATEWAY que ofrece. 

Especifique por favor fabricante y versión. 

 
5.2.8 ESPECIFICACIONES  WIFI. 

 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan los protocolos WIFI 802.11b/g/n/ax a 

2.4GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan los protocolos WIFI 802.11 n/ac/ax a 

5GHz. 

 

• ETB desea saber el nivel EIRP que tienen los HOME GATEWAY en la interfaz wifi para la banda de 

2.4GHz 

 

• ETB desea saber el nivel EIRP que tienen los HOME GATEWAY en la interfaz wifi para la banda de 5 

GHz. 

 

• ETB desea conocer el arreglo de antenas, stream de datos, MSC index y velocidad teorica que 

manejan sus equipos para la banda 2.4 GHz. 
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• ETB desea conocer el arreglo de antenas, stream de datos, MSC index y velocidad teórica que 

manejan sus equipos para la banda 5 GHz.. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen la capacidad de prestar servicio por las 

dos bandas (2.4GHz/5GHz) simultáneamente. Lo que quiere decir que el cliente podrá  tener 

dispositivos accediendo al HOME GATEWAY por cada una de las bandas al mismo tiempo y en 

cualquiera de los estándares solicitados b/g/n/ac/ax. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten seleccionar y fijar los canales WIFI 

manualmente para las bandas de 2.4 y 5GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece pueden seleccionar canales WIFI de tal forma 

que siempre se elijan el mejor canal de operación de acuerdo con el entorno y con otros dispositivos 

WIFI presentes. 

 

•  ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece trabajan con la configuración de canales para 

Colombia. (11 canales para la banda 2.4 GHz y canales de la banda UNII 1, y UNII 3 en la banda de 

5GHz para le región Américas. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan el modo de seguridad con protocolos 

de autenticación: WPA/WPA2 más mecanismos de cifrado TKIP/AES +TKIP / WPA2-PSK AES. Para 

las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten la configuración de modo de seguridad 

con protocolos de autenticación: WPA/WPA2/WPA3 más mecanismos de cifrado TKIP/AES/SAE para 

las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY QUE ofrece soportan la funcionalidad WMM (Wi-Fi 

Multimedia) contenido en el estandar 802.11n. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan la funcionalidad conocida como 

beamforming. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten la conectividad entre sus usuarios 

conectados vía WIFI en las bandas de 2.4 y 5 GHz. 

 

• ETB desea desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen el certificado Wi-Fi CERTIFIED 

802.11b/g/n/ax expedido por entidad competente. Favor indicar si se cuenta con copia de la 

correspondiente certificación(es) oficial vigente para las bandas de 2.4 y 5GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con la funcionalidad MESH para 

conectar “n” agentes-esclavos formando una malla inalámbrica entre sí. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con la funcionalidad MESH para 

conectar “n” agentes-esclavos formando una malla cableada entre sí. 

 

• ETB desea conocer cuál es el número máximo de HOME GATEWAY en modo agente/esclavo que los 

equipos que ofrece pueden soportar bajo configuración MESH. 
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece pueden prestar servicio mínimo a 32 usuarios 

(host) o componentes activos de red conectados simultáneamente en la banda de 2.4 GHz y 5GHz. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY soportan la tecnología MU-MIMO. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY soportan el tipo de modulación digital OFDMA en los 

sentidos Uplink y Downlink. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen implementado el estándar 802.11d. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY tienen implementado el estándar 802.11h.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece son compatibles con dispositivos como AppleTV, 

impresoras WIFI, airportexpress, airportstream, teléfonos móviles, tablets, Smart TV, consolas de 

juego, dispositivos IoT y demás dispositivos de vanguardia en cuento a sus especificaciones y 

prestaciones técnicas. La conectividad puede darse vía WIFI o interfaz cableada. 

 

5.2.9 ESPECIFICACIONES PERFORMANCE. 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan anchos de banda mayores a 500Mbps 

en ambos sentidos: Download and Upload. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece soportan anchos de banda mayores a 500Mbps 

en ambos sentidos: Download and Upload por WIFI en las dos bandas 2.4Ghz y 5Ghz. 

 

• ETB desea saber la cantidad máxima de usuarios(host) o componentes activos de red que puede 

soportar los HOME GATEWAY que ofrece. 

 

• ETB desea saber la cantidad de VLAN o WAN que soporta el HOME GATEWAY que ofrece. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con capacidades de QoS (Quality of 

service). Por favor enumere cuales. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con capacidades de seguridad 

informática. Por favor enumere cuales. 

 

5.2.10 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 
• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece tienen la capacidad de trabajar en el trópico en 

ambientes húmedos y salinos.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece están en capacidad de trabajar óptimamente en 

un rango de temperatura del medio ambiente entre los 0° y 40°C. Indicar los rangos soportados.  

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece están en capacidad de trabajar con una humedad 

relativa desde 20% al 80% sin condensación. 
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cumplen con la norma RoHS del inglés 

“Restriction of Hazardous Substances”, el cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

5.2.11 ESPECIFICACIONES DE PERSONALIZACION FISICA 

 
• ETB desea saber si el INTERESADO esta en capacidad de imprimir etiquetas con el logo de ETB para 

que puedan ser pegadas en la cubierta de los HOME GATEWAY, el INTERESADO podrá imprimir el 

logo en la carcasa directamente en fábrica sin que esto implique prolongar la entrega de los equipos 

en las fechas y plazos establecidos. 

 

• ETB desea que,  saber si el interesado está en capacidad de elaborar un manual de instalación 

adecuado y de fácil entendimiento y aplicación por parte de sus técnicos y clientes. ETB definirá el 

contenido de este documento y el INTERESADO, luego de emitida la orden de inicio del contrato, debe 

participar en la construcción del contenido. El INTERESADO debe imprimir el manual definido e 

incluirlo en la caja que contendrá el e que será entregado a los clientes ETB.  

 

• ETB se permite aclarar que en caso de que el manual genérico que el INTERESADO ya incluye hoy 

en la caja del equipo que vende, esté acorde con los requerimientos de ETB, la creación del manual 

podrá ser obviada.  

 

• ETB desea que el SSID y password de las redes WIFI (2.4GHz/5GHz) que el Home Gateway publica, 

puedan ser personalizadas y preconfiguradas de acuerdo con las especificaciones de ETB en el 

momento de la instalación del servicio o desde la configuración de este parámetro en fabrica.  

 

• ETB desea que la etiqueta que viene adherida al equipo y que contiene los SSID y password de cada 

una de las redes, pueda ser personalizada de acuerdo con las especificaciones de ETB, esto quiere 

decir que ETB puede decidir cargar un mismo SSID y password para todos los Home Gateway con un 

parámetro que permita diferenciar la SSID de otros equipos cercanos, para ello se utilizara en el SSID 

un parámetro especifico como: WIFIETB, ETB, ETB, etc.  

 

• ETB desea que la etiqueta que viene adherida al equipo tenga código QR para adicionar la red WIFI 

de forma automática en dispositivos móviles. 

 

 

5.2.12 ESPECIFICACIONES DE KIT DE ENTREGA 

 
• ETB desea saber si los equipos pueden venir  acompañados, como mínimo de los siguientes elementos 

en su caja de embalaje: 

 

• Manual de usuario. 

• Guía de instalación rápida. 

• Manifiesto de garantía en formato fisico o descargable en URL o mediante código QR 

• Cable UTP RJ-45 categoría 6, de mínimo 1 metro de longitud. 
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5.2.13 ESPECIFICACIONES DE TIEMPOS Y FORMAS DE ENTREGA. 

 
• ETB desea que el INTERESADO indique los tiempos en los cuales está en capacidad de entregar los 

equipos objeto de los presentes términos posterior a la oficialización de una orden de pedido. 

 

• ETB desea saber si al modificar los tiempos de entrega de los HOMEGATEWAY cambian los precios 

de los equipos, para tal fin se solicita que el INTERESADO diligencie el anexo financiero con las 

cantidades y tiempos de entrega que allí se especifican.  

 

•  ETB desea conocer las modalidades que maneja el INTERESADO para la entrega de los HOME 

GATEWAY, para tal fin solicita que diligencie el anexo financiero con las modalidades de entrega que 

allí se especifican. 

 

5.2.14 ESPECIFICACIONES DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL FIRMWARE DE LOS 

HOME GATEWAY. 

 
• ETB desea saber si el INTERESADO está en capacidad de realizar las actualizaciones necesarias al 

firmware por solicitud de ETB si se evidencia un comportamiento erróneo o no deseado atribuible al 

equipo en un tiempo no mayor a 30 días calendario. 

 

• ETB desea que en caso de que sea necesaria la implementación de un nuevo firmware, este sea 

desarrollado sin costo alguno para ETB al menos por la duración del contrato que llegare a celebrarse. 

 

5.2.15 ESPECIFICACIONES DE SOPORTE 

 
• ETB desea que el INTERESADO esté en capacidad de escalar los problemas a la casa matriz del 

fabricante del hardware o del software que presente la falla y que cualquier consulta que este realice 

y su solución a este nivel pueda ser respondida en un tiempo no mayor a 5 días calendario. 

 

• ETB desea saber si el INTERESADO está en capacidad de atender las garantías y en caso de falla 

comprobada devuelva a ETB un nuevo HOME GATEWAY en un tiempo no superior a treinta (30) días 

calendario. 

 

• ETB desea saber si el INTERESADO está en capacidad de tener un stock de equipos en Bogotá 

Colombia que le permita cubrir las garantías de manera rápida y que ETB no deba esperar a procesos 

de importación de estos desde su casa matriz. El stock debe corresponder al 2% de cada uno de los 

pedidos que hayan sido generados. 

 

 

5.2.16 ESPECIFICACIONES ESPECIALES 

 
• ETB desea saber si los Home Gateway del INTERESADO están en capacidad de soportar la 

comunicación con dispositivos que manejan el protocolos Zigbee, Zwave u otros para el manejo de 

dispositivos de domótica o IoT. ETB desea que el INTERESADO especifique si lo soportan en un 

modulo integrado en el equipo o lo hacen a través de un modulo externo. En caso de que sea con un 

modulo externo se solicita al INTERESADO confirmar si este elemento está en su portafolio de 

productos y está en capacidad de proveerlo.  
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• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece permiten que una aplicación ETB se ejecute en 

el espacio de usuario del dispositivo. La aplicación se construirá a medida para el dispositivo en 

particular para garantizar un rendimiento óptimo. 

 

• ETB desea saber características técnicas adicionales a las solicitadas en este documento del HOME 

GATEWAY que ofrece y que el INTERESADO considere sean diferenciadoras en el mercado o puedan 

agregar valor a ETB. 

 

• ETB desea saber si los HOME GATEWAY que ofrece cuentan con aplicaciones móviles tipo APP que 

permitan que sus clientes realicen autoconfiguraciones básicas como: cambio de SSID y claves, control 

parental, restricciones de acceso a usuarios no autorizados y creación de SSID adicionales o “para 

invitados”. 

 
 

6. FORMA DE PAGO 

Sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de radicación del acta de pago.  

7. LUGAR DE ENTREGA 

ETB informa que el punto de entrega será en una Bodega a determinar en Bogotá.  

8. PRECIO 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 

impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  

El interesado deberá cotizar los elementos solicitados en la presente solicitud en USD incluyendo 

dos decimales. 

ETB solicita diligenciar el anexo f inanciero adjunto sobre los elementos en los cuales presentan la 

respuesta a este RFQ. Es importante tener en cuenta las especif icaciones, tiempo de entrega, 

garantías, sitio de entrega. Moneda de cotización entre otros.  

Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada.  

 

 

9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES 

 
ETB está interesada en conocer la forma como el Interesado garantiza la calidad y correcto 

funcionamiento de los elementos, en relación con los siguientes aspectos:  
 

• Suministro de elementos de primera calidad, que en su proceso de fabricación incorpore 

altos estándares de manufactura, respeten el medio ambiente y utilice materiales nuevos 

aptos para resistir dentro de los rangos de temperatura, humedad, vida útil y demás 

condiciones solicitadas por ETB y/o las normas establecidas para los f ines  respectivos por 

los fabricantes. 
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• Correcto funcionamiento de los elementos, con el f in de garantizar la óptima prestación de 

los servicios de la red de ETB y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios f inales. 

• El funcionamiento estable y continuo de los bienes.  

 

ETB desea conocer el tiempo de garantía of recido por el Interesado sobre los elementos a partir de 
la fecha de recibo a satisfacción de los bienes y en condiciones nominales de funcionamiento.  

 

10.  EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 

 

En este capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en el 

suministro de este tipo de elementos. 

 

FIN DOCUMENTO 
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