
RESPUESTA

1. 	Es correcto el entendimiento los POE son activos

2. Las antenas se solicitan que sean High Performance, ETSI Class 2/3, con diámetros de 60 y

90cm, con estos diámetros las especificaciones técnicas son similares entre fabricantes, el

ETSI establece la normativa que deben cumplir. (ETSI EN 302 217 / ETSI EN 302 326).

3.	Se mantiene los términos establecidos del numeral 3.4.2.

 

1.	PoE DC.  Estamos solicitando en aras de evaluar los equipos ofertados sobre un estándar mínimo, que la PoE DC que se deba ofertar sea activa. Es decir que pueda recibir 

un rango de voltaje DC (-10 a -60) y proveer un voltaje estable en -48V. Esto porque en el mercado hay PoEs DC pasivas que básicamente conectan la entrada DC con el 

cable UTP para proveer energía al radio. Este tipo de PoEs serian un punto de falla importante impactando la operación de etb. 

  

PREGUNTA 

2.	Respecto a las antenas solicitadas por favor aclarar a que se refieren con High Performance. Es decir que especificaciones se evaluaran para determinar si es High 

Performance. Por ejemplo el ancho de lóbulo, el diámetro, etc.  Adicionalmente solicitamos considerar que las medidas no sean exactas en centímetros, ya que 

generalmente los fabricantes de antenas utilizan pies.  En este caso serian antenas de 2 y 3 pies, cuyas medidas en cm. son un poco superiores a 60  y 90 respectivamente. 

Por esta razón reiteramos la pregunta si es posible ofertar antenas que cumplan con los mínimos requerimientos o superiores. 

  

3.	Respecto a la experiencia requerida atentamente solicitamos que sea aceptada la experiencia en el exterior así como la experiencia de la fábrica. Adicionalmente y para 

seguridad de etb con el contratista proponemos que la oferta deba ser avalada por la casa matriz donde esta asegure el buen funcionamiento de la solución ofertada así 

como del apoyo en el soporte que el canal debe brindar. De esta manera etb tendrá la seguridad de contar con una solución soportada por la experiencia de la fabrica y del 

canal. 
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