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1 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 SOCIOS DOMICILIO 

      

 

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. 

 

MONEDA DE COTIZACIÓN 

Bienes de Dólares antes de IVA 

CALENDARIO DE EVENTOS 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado   27/04/2022 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  04/05/2022 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de aclaraciones 06/05/2022 

Fecha y hora de presentación Estudio de Mercado 09/05/2022 

. 

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. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 09 de mayo de 2022, a 

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

rudy.avendanom@etb.com.co.  

Durante el desarrollo de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados 
una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la 
información aportada. 
 

2 Objetivo 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante 
ETB, está interesada en recibir información técnica, soporte y precios de equipos de 
cliente (CPE) con tecnología VDSL2 con los respectivos firmwares requeridos por ETB, 
accesorios (en un KIT), soporte técnico, garantías y entrenamiento de configuración y 
adecuado manejo del CPE. 

ETB espera que el interesado verifique cada una de las características/funcionalidades 
descritas en este documento y presente un equipo que cumpla con la mayor cantidad 
de estas. 



ETB espera que los Interesados analicen punto por punto cada una de las condiciones 
técnicas descritas en este documento e indique si con el/los equipos que ofertan 
cumplen con las mismas. Se debe tener en cuenta que el Interesado debe tener en 
cuenta todo lo solicitado a la hora de hacer los cálculos de costos del CPE incluido todo 
lo referente al KIT del CPE. Tambien es importante contar con todos los comentarios y 
sugerencias que el Interesado tenga al respecto de cada uno de los puntos enunciados 
en este documento. 

3 Alcance 
ETB está interesado en conocer información detallada del mercado del siguiente CPE:  

CPE VDSL2 para ser conectados en puertos VDSL2 (Firmware NPLAY) y en puertos 
ADSL2+ (Firmware Internet Tradicional) 

Se desea conocer la mayor cantidad de detalles técnicos del equipo junto con el soporte 
técnico, soporte del firmware, garantía, y entrenamiento para uso de los equipos entre 
otros aspectos solicitados en este documento. 

ETB tiene cobertura de tecnología DSL en Bogotá, Cundinamarca y Regional Llanos, 
sin embargo, para efectos de cálculos se recibirían los equipos en Bogotá. 

4 Condiciones Técnicas 

4.1. Generalidades 

ETB solicita que los interesados presenten información de CPEs para tecnología 

VDSL2, incluidas todas sus características técnicas, requerimientos de firmware, 

soporte técnico, garantías y entrenamiento de uso. 

En el siguiente apartado se muestran los posibles escenarios en que pueden ser 

conectados los equipos ofertados. Se espera que los equipos funcionen correctamente 

en cada uno de los escenarios contando con la preconfiguración de firmware adecuada. 

4.1.1. Escenario con equipo CPE VDSL2 conectado a un puerto ADSL2+ 

A continuación, se describen los servicios que se prestan en ese escenario: 

Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica (PPPOE) 
por medio de los puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo ROUTER que 
levanta la sesión PPPoE. Inicialmente la gestión TR069 está asociada a la WAN PPPoE. 
El servicio de Internet PPPoE viene reconfigurado en el CPE. 

Servicio de Internet IP Fija con NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija por 
medio de una WAN en modo ROUTER. La dirección IP pública en la WAN es asignada 
y configurada por el ACS. Tiene salida a internet los puertos Ethernet y la WIFI. El DHCP 
estará habilitado en la parte LAN. El servicio de IP fija con NAT no viene reconfigurado 
en el CPE. 

Servicio de Internet IP Fija sin NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija sin NAT 
por medio de una WAN en modo ROUTER. La WAN cuenta con una IP privada y en la 
LAN se coloca una de las IP públicas asignadas. Tiene salida a internet los puertos 
Ethernet. El DHCP estará deshabilitado en la parte LAN. El servicio de Internet IP Fija 
sin NAT no viene reconfigurado en el CPE. 



El CPE VDSL2 está preconfigurado con una WAN en modo ATM y conectado a un 
puerto ADSL2+ Annex M en un IPDSLAM. 

 

Figura 1. Topología CPE VDSL2 conectado a puerto ADSL2+ 

4.1.2. Escenario CPE VDSL2 conectado a un puerto ADSL2+ con gestión 
independiente. 

El segundo escenario es para CPE VDSL2 conectado a un puerto ADSL2+ con gestión 
independiente. 

Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica (PPPOE) 
por medio de los puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo ROUTER que 
levanta la sesión PPPoE. El servicio de Internet PPPoE viene reconfigurado en el CPE. 

Servicio de Internet IP Fija con NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija por 
medio de una WAN en modo ROUTER. La dirección IP pública en la WAN es asignada 
y configurada por el ACS. Tiene salida a internet los puertos Ethernet y la WIFI. El DHCP 
estará habilitado en la parte LAN. El servicio de IP fija con NAT no viene reconfigurado 
en el CPE. 

Servicio de Internet IP Fija sin NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija sin NAT 
por medio de una WAN en modo ROUTER. La WAN cuenta con una IP privada y en la 
LAN se coloca una de las IP públicas asignadas. Tiene salida a internet los puertos 
Ethernet. El DHCP estará deshabilitado en la parte LAN. El servicio de Internet IP Fija 
sin NAT no viene reconfigurado en el CPE. 

El CPE está preconfigurado con una WAN en modo ATM para gestión y una WAN para 
servicio de Internet conectado a un puerto ADSL2+ con los perfiles ADSL2+ ANEXO M 
en un IPDSLAM. 



 

Figura 2. Topología CPE VDSL2 conectado a puerto ADSL2+ con gestión Independiente 

4.1.3. Escenario CPE VDSL2 conectado a un puerto VDSL2 

Gestión del CPE: ETB gestiona los equipos CPE por medio de una WAN independiente 
dedicada para TR069 y WEB GUI. Esta WAN es en modo ROUTER y obtiene IP por 
medio de un DHCP. 

Servicio de TV: ETB presta el servicio de TV por medio de dedicar dos puertos del CPE 
en modo BRIDGE (Se debe asociar un PTM con una interfaz Ethernet en la LAN), los 
cuales no tienen DHCP en la parte LAN, el servicio tiene el IGMP snooping habilitado y 
se pueden tener hasta tres canales HD. 

Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica (PPPOE) 
por medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo ROUTER 
que levanta la sesión PPPoE. 

Servicio de Internet IP Fija con NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija por 
medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo ROUTER. La 
dirección IP pública en la WAN es asignada y configurada por el ACS. Tiene salida a 
internet dos puertos Ethernet y la WIFI. El DHCP está habilitado en la parte LAN. 

Servicio de Internet IP Fija sin NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija sin NAT 
por medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociados a la WAN en modo ROUTER. 
La dirección IP pública en la LAN y la IP privada en la WAN es asignada y configurada 
por el ACS. 

ETB presta los servicios de triple PLAY junto a la gestión del equipo TR069. El servicio 
de TV consta de hasta tres canales HD, el servicio de Internet (PPPoE, IP fija sin NAT, 
IP fija con NAT) podrá tener hasta 10Mbps. El servicio de voz depende del puerto POTS 
del VDSL2 por lo que el CPE no tiene puerto FXS. La gestión es un tráfico de hasta un 
Mbps. En total se utiliza un ancho de banda de hasta 45 Mbps a una distancia de 750 
metros de distancia, repartido entre los servicios o asignado todo el ancho de banda a 
uno o dos servicios. 

En el CPE están preconfiguradas varias WAN en modo PTM y con un puerto VDSL2 
con los perfiles 12ª, 12b, 17ª.  habilitados. El CPE se conecta a un puerto VDSL2 en un 
MSAN. 



 

FIGURA 3. Topología de servicio CPE VDSL2 conectado a puerto VDSL2. 
 

4.2. Requerimientos del CPE VDSL2 

Requerimientos de interfaces  

4.2.1. ETB desea que el CPE VDSL2 tenga cuatro (4) interfaz FastEthernet RJ45 de 
acuerdo con la especificación IEEE 802.3 (10/100 Base T) con capacidad Full-
Duplex, Auto 10/100 Mbps y Auto-MDIX con autosense. 

4.2.2. ETB desea que la configuración de los puertos FastEthernet en el CPE deben 
estar disponibles en modo switch. 

4.2.3. ETB desea que el CPE contenga una interfaz WIFI (802/b/g/n). 
4.2.4. ETB desea que el CPE tenga una interfaz VDSL2 RJ11. 
4.2.5. ETB desea que la interfaz DSL tenga la debida protección contra descargas y 

sobrevoltajes que puedan llegar a ser inducidos en la línea telefónica. 
4.2.6. ETB desea que el CPE sea compatible con dispositivos como AppleTV, 

impresoras WiFi, airport express, airport stream y demás dispositivos de 
vanguardia.  La conectividad debe darse vía WiFi o interfaz cableada. 
 

REQUERIMIENTOS HARDWARE CHASIS 

4.2.7. ETB desea que el CPE contenga un switch/botón de encendido y apagado. 
4.2.8. ETB desea que el CPE contenga un switch o pulsador que permita habilitar la 

WIFI. 
4.2.9. ETB desea que el CPE contenga un switch o pulsador que permita habilitar el 

WPS. 
4.2.10. ETB desea que el CPE cuente con un botón o pulsador de RESET temporizado 

(mínimo 5 seg y máx 8 seg) como mecanismo para recuperación del equipo 
mediante el cual físicamente se puede restablecer el equipo a la configuración y 
parámetros predeterminados de fábrica. 

4.2.11. ETB desea que los equipos CPE tengan un indicador visual, el cual indique el 
estado de la alimentación eléctrica y a su vez el estado de encendido y apagado 
del equipo. 

4.2.12. ETB desea que los equipos CPE tengan un indicador visual, el cual permita 
identificar el estado de actividad y de falla sobre cada una de las interfaces 
FastEthernet del lado cliente. 

4.2.13. ETB desea que los equipos CPE tengan con un indicador visual, el cual permita 
identificar el estado de conexión o desconexión de la red WAN que va hacia la 
red internet. 



4.2.14. ETB desea que los equipos CPE tengan un indicador visual, el cual permita 
identificar el estado de actividad y de falla sobre la red WiFi. 

4.2.15. ETB desea que los equipos CPE tengan un indicador visual, el cual permita 
identificar el estado de sincronismo, transmisión y recepción sobre el puerto DSL. 

4.2.16. ETB desea que los equipos CPE tengan un indicador visual para identificar el 
estado de WPS. 

4.2.17. ETB desea que la descripción de los indicadores en el equipo CPE se puedan 
personalizar. 

4.2.18. ETB desea poder definir el color de la carcasa o chasis del CPE. 

4.2.19. ETB desea que el CPE tenga mínimo treinta y dos (32) Mbytes de memoria 

Flash. La cantidad de memoria debe ser suficiente para cumplir con los 

requerimientos y tener en cuenta la evolución de servicios. Se solicita indicar el 

valor de memoria Flash en Mbytes que tiene el CPE. 

4.2.20. ETB desea que el CPE tenga mínimo sesenta y cuatro (64) Mbytes de RAM o 

SDRAM. La cantidad de memoria debe ser suficiente para cumplir con los 

requerimientos y tener en cuenta la evolución de servicios. Se solicita indicar el 

valor de memoria RAM o SDRAM en Mbytes que tiene el CPE. 

4.2.21. ETB desea saber si el interesado tiene experiencia y puede habilitar sobre el 

firmware de los equipos CPE, 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. 

4.2.22. ETB desea conocer el máximo número de entradas en la tabla NAPT que puede 

tener el CPE. (Network Address and Port Translate) 

4.2.23. ETB desea que la fiabilidad tiempo promedio entre fallas (MTBF en horas) del 

CPE no sea ser inferior a 43.800 horas (cuarenta y tres mil ochocientas horas). 

La información debe estar registrada en datasheets y/o documentos del 

fabricante. Se solicita indicar la fiabilidad tiempo promedio entre fallas (MTBF en 

horas) del CPE. 

4.2.24. ETB desea que los CPE tengan un EoM (End of Marketing) de 2 años. Indicar el 

EoM de los CPE. 

4.2.25. ETB desea que los CPE tengan un EoS (End of Support) de 4 años. Indicar el 

EoS de los CPE. 

4.2.26. ETB desea que la vida útil de los CPE sea mayor o igual a 5 años. Indicar en 

años cuanto es la vida útil del equipo. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LOS CPE VDSL2 

4.2.27. ETB desea que el CPE tenga capacidad de manejar alimentación AC (120V +/- 

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

4.2.28. ETB desea que el CPE presente total estabilidad con las condiciones 

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

4.2.29. ETB desea que se cumpla con AL MENOS UNA DE las siguientes certificaciones 

sobre emisiones para los equipos CPE VDSL2 y se solicita indicar con cuales 

certificaciones cumple: 

• FCC part 15 o equivalente 

• EN 55022/CISPR22 o equivalente 

• EN 50082. C.E, VCCI o equivalente 
 



REQUERIMIENTOS DEL PUERTO DSL 

4.2.30. ETB desea que la interfaz DSL tenga la debida protección contra descargas y 

sobre voltajes que puedan llegar a ser inducidos en la línea telefónica. 

4.2.31. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL2+, G.DMT.bis plus ITU-T G.992.5. 

4.2.32. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL2+, G.DMT.bis plus ITU-T G.992.5. Anexo M. 

4.2.33. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación G.993.2 VDSL2 (perfiles 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a). 

4.2.34. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL2+, G.DMT.bis plus ITU-T G.992.5. Anexo M 

4.2.35. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL2+, G.DMT.bis plus ITU-T G.992.5. 

4.2.36. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL2, G.DMT.bis   ITU-T G.992.3.  

4.2.37. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga la capacidad de conectarse con la 

modulación ADSL, G.DMT   ITU-T G.992.2. 

4.2.38. ETB desea que el CPE para la configuración en modo VDSL2 haga la 

negociación del estándar VDSL2, ADSL2+, ADSL2 dependiendo de la 

configuración del puerto en el IPDSLAM/MSAN. 

4.2.39. ETB desea que el CPE para la configuración ADSL2+ haga la negociación del 

estándar ADSL2+ Annex M, ADSL2+, ADSL2, dependiendo de la configuración 

del puerto en el IPDSL/MSAN. 

4.2.40. ETB desea que el puerto DSL del CPE tenga compatibilidad espectral con POTS. 

4.2.41. ETB desea que el CPE debe ser compatible con los planes de banda 997 y 998. 

4.2.42. ETB desea que el CPE soporte ITU-T G.993.5 (VDSL2 Vectoring). 

REQUERIMIENTOS PARA INTERFAZ DSL ATM  

4.2.43. ETB desea que el CPE pueda ser configurado con servicios con interfaz ATM. 

4.2.44. ETB desea que el CPE tenga un rango de VPI (0-255). 

4.2.45. ETB desea que el CPE tenga un rango de VCI (32 -255). 

4.2.46. ETB desea que el CPE pueda ser configurado con tres (3) interfaz ATM con 

servicio en modo ROUTER y dos (2) interfaz ATM con servicio en modo BRIDGE 

simultáneamente. 

4.2.47. ETB desea que el CPE soporte mínimo 5 servicios en modo ATM 

simultáneamente. Se debe indicar máxima cantidad de servicios que soporta 

simultáneamente el CPE en modo ATM. 

REQUERIMIENTOS PARA INTERFAZ DSL PTM (PACKET TRANSFER 

MODE) 

4.2.48. ETB desea que el CPE pueda ser configurado con servicios con interfaz PTM. 

4.2.49. ETB desea que el CPE pueda ser configurado con tres (3) interfaz PTM con 

servicio en modo ROUTER y dos (2) interfaz PTM con servicio en modo BRIDGE 

simultáneamente. 

4.2.50. ETB desea que el CPE soporte mínimo 5 servicios en modo PTM 

simultáneamente. Se solicita indicar la máxima cantidad de servicios que soporta 

simultáneamente el CPE en modo PTM. 



REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS EN LA WAN 

4.2.51. ETB desea que el CPE tenga encapsulamiento en la WAN tipo MER, MAC 

Encapsulation Routing (RFC 2684) –LLC/SNAP.  (Se debe considerar como una 

WAN L3). 

4.2.52. ETB desea que el servicio WAN tipo MER tenga la posibilidad de adquirir IP por 

medio de un cliente DHCP. 

4.2.53. ETB desea que el servicio WAN tipo MER debe poderse asignar IP 

estáticamente incluyendo IP, mascara, Default router, DNS primario y DNS 

secundario. 

4.2.54. ETB desea que el CPE tenga encapsulamiento en la WAN tipo 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). 

4.2.55. ETB desea que el CPE levante la sesión PPPoE utilizando autenticación CHAP 

y PAP dependiendo de la configuración del BRAS. Debe estar automático la 

elección de CHAP/PAP. 

4.2.56. ETB desea que el CPE mantenga la sesión PPPoE aún en ausencia de tráfico 

en la conexión. Se debe entender los servicios WAN en capa tres como servicios 

tipo ROUTER. 

4.2.57. ETB desea que a cada uno de los servicios WAN capa tres (MER y PPPoE) se 

les pueda habilitar/deshabilitar el NAT. 

4.2.58. ETB desea que el CPE permita configuración de al menos dos servicios con NAT 

y un servicio sin NAT simultáneamente. 

4.2.59. ETB desea que el CPE soporte sobre una misma WAN múltiples reglas de NAT 

(Uno-Uno, Muchos-Uno, Muchos a Muchos) y no se debe perder gestión del CPE 

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) 

4.2.60. ETB desea que el CPE cumpla con el RFC 2684, con configuración en modo 

BRIDGE LLC-SNAP.  (Se debe considerar como una WAN L2). 

4.2.61. ETB desea que el CPE permita el tráfico PPPoE passthrough entra LAN-WAN. 

4.2.62. ETB desea que el CPE pueda tener configurado y funcionando simultáneamente 

tres (3) servicios tipo router y dos (2) servicios tipo bridge. 

FUNCIONALIDADES SERVICIO DE INTERNET  

4.2.63. ETB desea que el CPE tenga un servidor DHCP del lado LAN.  

4.2.64. ETB desea que el servidor DHCP en el lado LAN del CPE garantice la asignación 

de 252 direcciones IP. 

4.2.65. ETB desea que el servidor DHCP en el lado LAN del CPE asigne la dirección del 

DNS. 

4.2.66. ETB desea que el CPE soporte mínimo 16 host o componentes activos de red 

conectados en la LAN (Puertos Ethernet) simultáneamente garantizando el 

tráfico configurado para cada host. (ETB proveerá el equipo adicional que 

permita la conexión física) 

4.2.67. ETB desea que el CPE soporte mínimo 16 host o componentes activos de red 

conectados en la WLAN.  

4.2.68. ETB desea que el servidor DHCP en lado LAN pueda ser habilitado/deshabilitado 

en cada uno de los puertos LAN. (Ethernet y WIFI). 

4.2.69. ETB desea que en el lado LAN el CPE pueda hacer una asignación de IP basado 

en la MAC de manera estática. 



4.2.70. ETB desea que el CPE soporte la configuración de una segunda dirección IP en 

la LAN. La interfaz debe trabajar con las dos direcciones IP simultáneamente. 

4.2.71. ETB desea que el CPE tenga posibilidad de configuración del modo VIRTUAL 

SERVER/PORT FORWARDING (NAT / NAPT) en asociación de puertos 

específicos y protocolos UDP/TCP. 

4.2.72. ETB desea que el CPE pueda soportar conexión de servidores del lado LAN para 

ser alcanzados desde internet a través de la configuración de DMZ (Zona 

desmilitarizada). 

4.2.73. ETB desea que el CPE permita la configuración (habilitar / deshabilitar) el SIP 

ALG. 

4.2.74. ETB desea que el CPE permita sincronización del CPE por medio de servidor 

NTP o SNTP. 

4.2.75. ETB desea que el CPE tenga la capacidad de recibir tráfico con marcación de 

VLAN 802.1q por las interfaces LAN Ethernet y pueda ser conmutado el tráfico 

hacia la red. 

4.2.76. ETB desea que el CPE tenga la funcionalidad habilitable/deshabilitable UPnP 

(Universal Plug and Play) para los escenarios con NAT. 

4.2.77. ETB desea que el CPE tenga la funcionalidad de DNS dinámico. (DDNS) 

4.2.78. ETB desea que los equipos CPE sean compatibles con las últimas versiones de 

los navegadores (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Safari, entre otros) 

más utilizados en el mercado. 

SERVICIO IPV6 

4.2.79. ETB desea que el CPE soporte IP versión 6 (IPv6) para Unicast/multicast con el 

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

interfaces WAN y LAN. 

4.2.80. ETB desea que el CPE soporte IPv6 PING. 

4.2.81. ETB desea que el CPE soporte IPv6 TraceRoute 

4.2.82. ETB desea que el CPE soporte Protocolo de configuración dinámica de Host 

para direccionamiento IP versión 6. (DHCPv6) 

4.2.83. ETB desea que el CPE soporte Dual Stack Lite. 

4.2.84. ETB desea que el CPE soporte PPPoE IPv6. 

4.2.85. ETB desea que el CPE soporte 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. 

4.2.86. ETB desea que el CPE soporte DHCPV6-PD. 

4.2.87. ETB desea que el CPE soporte de CLAT según RFC 6877 Y RFC 6145. 

4.2.88. ETB desea que el CPE soporte el RFC6204. 

4.2.89. ETB desea que el CPE soporte el RFC6334. 

4.2.90. ETB desea que el CPE soporte OSPFv3. 

4.2.91. ETB desea que el CPE soporte 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. 

4.2.92. ETB desea que el CPE soporte la capacidad de paso transparente de un servicio 

completamente IPv6 (unicast/multicast) en un escenario en modo BRIDGE. 

4.2.93. ETB desea que el CPE pueda convivir con los servicios IPv6 con otros servicios 

IPv4 simultáneamente. 



REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN GRÁFICA Y TELNET/SSH 

 

4.2.94. ETB desea que el CPE deba permitir gestión local y remota vía Telnet y/o SSH. 

4.2.95. ETB desea que el CPE cuente con una gestión por acceso WEB que permita la 

configuración total, visualización de estados y alarmas localmente. 

4.2.96. ETB desea que el CPE cuente con una gestión por acceso WEB que permita la 

configuración total, visualización de estados y alarmas remotamente. 

4.2.97. ETB desea que el CPE cuente con una gestión por acceso WEB tipo 

administrador con usuario y clave configurables desde la misma gestión WEB. 

4.2.98. ETB desea que el CPE debe ser gestionado remotamente únicamente por medio 

de un pool de direcciones IP definido. 

4.2.99. ETB desea que el CPE pueda habilitar/deshabilitar por WAN, la gestión WEB, 

Telnet/SSH y cualquier otro mecanismo de gestión del que se disponga. 

4.2.100. ETB desea que el CPE pueda ser gestionado remotamente a través de 

una WAN modo ROUTER. Para las otras WANs existentes en el CPE debe tener 

la posibilidad de habilitar/deshabilitar la gestión WEB y Telnet/SSH y cualquier 

otro mecanismo de gestión del que disponga el CPE. 

4.2.101. ETB desea que el CPE pueda ser gestionado por HTTP/SSH y/o 

TELNET/SSH configurando puertos TCP/UDP diferentes a los de fábrica. 

4.2.102. ETB desea que la gestión WEB del CPE permita la copia y restauración 

de la configuración del CPE a un PC vía HTTP o Texto plano. 

4.2.103. ETB desea que la gestión WEB del CPE cuente con la funcionalidad IP 

PING (ICMP) que permita verificar conectividad por la WAN y la LAN. 

4.2.104. ETB desea que la gestión WEB del CPE permita visualizar el estado de 

sincronismo DSL. 

4.2.105. ETB desea que la gestión WEB del CPE permita visualizar la SNR a nivel 

VDSL2 y de ADSL2+ cuando se el caso. 

4.2.106. ETB desea que la gestión WEB permita visualizar el estado de cada interfaz 

ATM y PTM. 

4.2.107. ETB desea que la gestión WEB permita visualizar el estado de cada uno de los 

servicios tanto en modo BRIDGE como en modo ROUTER. (PPPoE y MER). 

4.2.108. ETB desea que la gestión WEB permita visualizar el nivel de atenuación en 

VDSL2. 

4.2.109. ETB desea que la gestión WEB del CPE permita el reinicio y valores de fábrica. 

4.2.110. ETB desea que el CPE soporte actualización local y remota del firmware 

mediante la gestión WEB. 

4.2.111. ETB desea que la gestión WEB permita visualizar las direcciones MAC de los 

equipos que se encuentran conectados por las interfaces alámbricas e 

inalámbrica. 

4.2.112. ETB desea que la gestión WEB cuente con 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. 

4.2.113. ETB desea que la gestión WEB en modo restringido debe cumplir las siguientes 

características: 

• Debe contar con usuario y clave. (Hace parte de la personalización) Lectura, 
diagnóstico y configuración de parámetros WIRELESS.  



• El usuario restringido debe tener acceso a la configuración de virtual server 
del CPE. 

• El usuario restringido debe tener acceso a la configuración del DDNS. 

• No debe permitir la opción RESTART FACTORY DEFAULT.  

• No debe realizar cambios en la configuración de administración del CPE ni 
parámetros WAN de la conexión. 

• No debe tener acceso a las páginas de administración del CPE. 
 

4.2.114. ETB desea que el usuario restringido haga parte de la personalización por lo 

que es posible que se solicite adicionar la visibilidad de otros parámetros. Este 

perfil podrá ser preconfigurado en el firmware de fábrica de todos los CPE. 

SEGURIDAD 

 

4.2.115. ETB desea que el CPE realice filtro de paquetes y listas de acceso por MAC, 

por rangos de IP, por protocolos y por puertos TCP/UDP. 

4.2.116. ETB desea que el CPE permita el paso transparente de VPNs LAN-WANs. 

(VPNpass-throughIPSec/IKE). 

4.2.117. ETB desea que en el CPE todos los parámetros de configuración/visualización 

que signifiquen una clave deben aparecer enmascarados con asteriscos **** bajo 

cualquier modo de consulta, sea web, telnet/SSH y/o cualquier otro mecanismo 

con los que cuente adicionales. 

4.2.118. ETB desea que la clave para administrador de gestión WEB en el CPE sea 

configurable. 

4.2.119. ETB desea que no sea posible bajar ningún archivo de configuración del CPE 

remotamente excepto por la WAN designada para gestión. (La WAN designada 

para la gestión WEB remota será la misma de la gestión TR069). 

4.2.120. ETB desea que solo existan puertos TCP/UDP abiertos por la WAN designada 

para gestión WEB que será la misma de TR069. (Los puertos abiertos deberán 

ser plenamente justificados) No podrá existir ningún puerto abierto TCP/UDP en 

las demás WANs configuradas en el CPE a menos que exista una razón 

justificada y aceptada por ETB. 

4.2.121. ETB desea que el CPE mantenga la configuración bajo la presencia de un 

reinicio o por la ausencia de fluido eléctrico. 

4.2.122. ETB desea que el CPE cuente con un log que permita verificar los eventos 

sucedidos al dispositivo, como mínimo debe registrar los siguientes datos: 

• Fecha y hora actualizada. 

• Inicio y finalización de sesión. 

• Sincronismo y de sincronismo del CPE a nivel DSL.   

• Cambios en configuración. 

• Acceso a la gestión. 

• Dirección de origen de quien accesa la gestión.  

• Alarmas de los servicios. 
 

4.2.123. ETB desea que se informe las acciones que toma frente a la aparición de 

vulnerabilidades de seguridad, el proceso de recepción, solución y divulgación 

de vulnerabilidades hacia sus clientes. 



SOPORTE A DISPOSITIVOS DE VOZ 

 

4.2.124. ETB desea el paso transparente del protocolo SIP (RFC 2361), RTPC y RTP. 

4.2.125. ETB desea el paso transparente de softphone como pueden ser entre otros: 

• Softphone 3CX. 

• Sofphone Broadsoft UC One. 

• Sofphone Zoiper 
 

4.2.126. ETB desea el paso transparente de los servicios de mensajería instantánea. 

4.2.127. ETB desea el paso transparente de servicios como SKYPE, WhatsApp, TEAMS 

y similares. 

4.2.128. ETB desea el paso transparente de los protocolos de voz IP como pueden ser 

H.323, H.248, MGCP, IAX2 y MGCP. 

4.2.129. ETB desea el paso transparente de video streaming. (multicast/unicast)  

ENRUTAMIENTO 

 

4.2.130. ETB desea que el CPE permita el mapeo de puertos Ethernet o conexión por 

SSID a un PVC específico en modo ATM. 

4.2.131. ETB desea que el CPE permita el mapeo de puertos Ethernet o conexión por 

SSID a un CVLAN (Customer VLAN) específico en modo PTM. 

4.2.132. ETB desea que el CPE permita la configuración de enrutamiento estático por 

dirección IP destino y diferenciado por PVC en modo ATM. 

4.2.133. ETB desea que el CPE permita la configuración de enrutamiento estático por 

dirección IP destino y diferenciado por CVLAN en modo PTM. 

4.2.134. ETB desea que el CPE soporte el protocolo de enrutamiento IP RIP (versión 1 

y versión 2). 

4.2.135. ETB desea que el CPE pueda hacer enrutamiento por dirección Origen. 

GESTION TR069 

 

4.2.136. ETB desea que los CPE puedan ser gestionados por medio del estándar TR069 

o CWCP (CPE WAN Configuration Protocol) utilizando un ACS marca Friendly 

Technologies de que dispone ETB.  

4.2.137. ETB desea que el CPE soporte TR-069 Issue1 Amendment 2. 

4.2.138. ETB desea que se indique hasta cual Issue Amendment soporta el equipo 

ofertado. 

4.2.139. ETB desea que el CPE levante una sesión con el ACS utilizando entre otros los 

siguientes parámetros de TR069:    

• Configurar la URL del ACS. 

• Usuario y password de la plataforma ACS. 

• Nombre de usuario y clave para la conexión TR069. 
 

4.2.140. ETB desea que a través del protocolo TR069 el CPE permita la 

autoconfiguración y aprovisionamiento de los servicios. 

4.2.141. ETB desea que el CPE permita la configuración, control, mantenimiento, 

gestión de firmware, gestión de versiones, log de análisis, actualización, tareas 



grupales de lectura/escritura de parámetros y otras labores propias del protocolo 

TR069 de forma remota. 

4.2.142. ETB desea que el CPE permita vía TR069 la gestión de los parámetros y 

configuraciones propias del CPE a nivel WAN.  (Incluye la configuración total de 

servicios como son Internet, TV, Gestión). 

4.2.143. ETB desea que el CPE permita la configuración de parámetros en el lado LAN 

(Direccionamiento fijo, Configuración del DHCP Server, acceso WIFI, etc.) del 

mismo utilizando TR069. 

4.2.144. ETB desea que el CPE permita la revisión del estado de los servicios en la 

interfaz DSL utilizando TR069. 

4.2.145. ETB desea que el CPE permita la actualización de FIRMWARE utilizando 

TR069 y manteniendo la configuración previa en el caso que aplique. 

4.2.146. ETB desea que el CPE permita la carga y descarga de archivo de configuración 

del equipo desde el ACS. 

4.2.147. ETB desea que el CPE permita el reinicio con la devolución de la configuración 

a valores de fábrica utilizando TR069. 

4.2.148. ETB desea que el CPE soporte actualización remota del firmware mediante 

protocolo TR069. 

4.2.149. ETB desea que se de soporte necesario con el fin de permitir que las 

funcionalidades soportadas y requeridas en el CPE se puedan modificar, activar, 

desactivar, adicionar, borrar, configurar y ejecutar correctamente por TR069 

desde la plataforma ACS de ETB marca Friendly. 

4.2.150. ETB desea que el equipo CPE VDSL2 soporte el protocolo TR069 Issue 1 

Amendment 2 CPE WAN Mangement Protocol de manera que se pueda 

establecer comunicación segura entre estos y la plataforma de Auto-

Configuration Server (ACS) cumpliendo con las políticas de configuración de 

ETB, teniendo en cuenta que el CPE solo debe recibir órdenes o comandos de 

configuración por la WAN que se determine para este efecto. 

4.2.151. ETB desea que sea posible cambiar el puerto TCP/DUP de gestión TR069 

(CWMP) diferente al de fábrica. 

4.2.152. ETB desea que se garantice que la WAN modo ROUTER de la gestión TR069 

está en capacidad de recibir dirección IP dinámicamente por DHCP. 

4.2.153. ETB desea se garantice la resolución del dominio para alcanzar conectividad 

con el ACS. 

4.2.154. ETB desea que el CPE tenga la capacidad de realizar marcas DSCP al tráfico 

seleccionado en escenarios modo BRIDGE y ROUTER. 

4.2.155. ETB desea que el CPE tenga la capacidad de realizar marcas 802.1p al tráfico 

seleccionado en escenarios modo BRIDGE y ROUTER. 

4.2.156. ETB desea que el CPE tenga la capacidad de detectar y encolar (trato 

preferente) tráfico basado en marcas DSCP en escenarios modo BRIDGE y 

ROUTER. 

4.2.157. ETB desea que el CPE tenga la capacidad de detectar y encolar (trato 

preferente) tráfico basado en marcas 802.1p en escenarios modo BRIDGE y 

ROUTER. 

4.2.158. ETB desea que el CPE pueda dejar pasar trasparentemente marcas de 

prioridad DSCP u 802.1p en escenarios modo BRIDGE. 

4.2.159. ETB desea que el CPE pueda dar trato preferencial a los distintos servicios 

como pueden ser video o voz. 



4.2.160. ETB desea que el CPE se registre en el ACS con el serial que aparece en la 

caja y en la etiqueta del dispositivo. 

4.2.161. ETB desea que el CPE muestre la misma MAC en el ACS como la MAC que 

se encuentra en la caja y en la etiqueta. 

INTERFAZ WIFI 

 

4.2.162. ETB desea que el CPE soporte los protocolos WIFI 802.11b/g/n. 

4.2.163. ETB desea que la interfaz WIFI tenga una potencia mínima de 100mW. Se 

solicita indicar la potencia de la interfaz WIFI. 

4.2.164. ETB desea que la interfaz WIFI tenga una potencia de 150mW o superior.  

4.2.165. ETB desea que el CPE tenga una ganancia en la antena de 5dBi. Se solicita 

indicar la ganancia en la antena en dBi. 

4.2.166. ETB desea que se indique el EIRP de la interfaz WIFI. (Se espera que coincida 

con la potencia del transmisor, la ganancia de la antena y las pérdidas) Indicar 

el valor en dBi. 

4.2.167. ETB desea que el CPE tenga antena externa. 

4.2.168. ETB desea que el CPE tenga un arreglo de antenas mínimo 2x2 con una 

velocidad de 300 Mbps. Se solicita indicar el arreglo de antenas y la velocidad 

alcanzada en Mbps por el CPE. 

4.2.169. ETB desea que el CPE soporte el protocolo 802.11n a 5Ghz. 

4.2.170. ETB desea que el CPE permita la activación / desactivación de la difusión del 

SSID. 

4.2.171. ETB desea que el CPE permita configurar múltiples SSID y que cada uno pueda 

ser habilitado / deshabilitado con la seguridad o clave de identificación. 

4.2.172. ETB desea que el CPE permita establecer VPN desde el cliente hacia Internet 

(Passthrough IPSec). 

4.2.173. ETB desea que el CPE permita seleccionar canales WIFI. 

4.2.174. ETB desea que el CPE tenga la funcionalidad automática de seleccionar un 

canal de frecuencia WIFI disponible al momento de arranque. 

4.2.175. ETB desea que el CPE garantice conexión y navegación en Internet por medio 

de la interfaz WIRELESS. 

4.2.176. ETB desea que el CPE asigne dirección IP por DHCP a los usuarios 

WIRELESS. 

4.2.177. ETB desea que el CPE muestre las direcciones MAC de los equipos que se 

encuentran conectados por la interfaz WIRELESS. 

4.2.178. ETB desea que el CPE permita la configuración de modo de seguridad WPA2-

PSK AES. 

4.2.179. ETB desea que el CPE permita configurar (habilitar / deshabilitar) la 

funcionalidad WPS 2.0 para la conexión de clientes WIRELESS. 

4.2.180. ETB desea que el CPE permita la configuración de filtros para conexión de 

clientes por medio WIRELESS utilizando direcciones MAC. 

4.2.181. ETB desea que el CPE soporte conectividad entre usuarios alámbricos e 

inalámbricos en configuración ROUTER. 

4.2.182. ETB desea que el CPE soporte configuración PPPoE Passthrough en usuarios 

que habiliten sesiones PPPoE utilizando la interfaz WIRELESS con WAN en 

BRIDGE. 



4.2.183. ETB desea que la interfaz WIFI permita el paso transparente de los datos IP de 

los dispositivos conectados a la misma. 

4.2.184. ETB desea que para la banda de 2,4 Ghz se tenga la configuración para la 

región 2 según UIT R (11 canales). 

4.2.185. ETB desea que el CPE tenga la certificación WI-FI CERTIFIED emitida por WIFI 

ALLIANCE para garantizar la interoperabilidad de los equipos con otros 

terminales WIFI. 

SERVICIO DE TELEVISIÓN (IPTV) 

 

4.2.186. ETB desea el paso transparente de mensajes IGMPv2 en un escenario modo 

BRIDGE. 

4.2.187. ETB desea que el CPE soporte el protocolo IGMP versión 2. 

4.2.188. ETB desea que el CPE soporte el protocolo IGMP Snooping. 

4.2.189. ETB desea que el CPE soporte el protocolo IGMP Proxy. 

4.2.190. ETB desea que el CPE soporte y procese mínimo 8 paquetes IGMP Join/Leave 

por segundo en modo IGMPv2 Snooping. Se solicita indicar cuantos paquetes 

IGMPv2 Join/Leave puede procesar por segundo el CPE. 

4.2.191. ETB desea que el CPE permita el tráfico MULTICAST entre el lado WAN y LAN 

(forwarding) del equipo cuando este tenga configuración en modo BRIDGE para 

interfaz PTM. 

4.2.192. ETB desea que los CPE VDSL2 transporten 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. 

4.2.193. ETB desea que los CPE VDSL2 transporten 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. 

4.2.194. ETB desea que los CPE VDSL2 permitan la correcta gestión remota, upgrades, 

monitoreo y demás sesiones y conexiones que se realice desde la plataforma 

IPTV hacia los STB. 

REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 

 

4.2.195. ETB desea que el CPE esté en capacidad de soportar 80 Mbps de throughput 

en downstream y 40 Mbps de throughput en upstream con MTUs de 1500 bytes 

a una distancia de 100 metros. Este desempeño debe ser en Unicast con un 

escenario en modo BRIDGE. 

4.2.196. ETB desea que el desempeño del CPE sea constante en el tiempo. No pueden 

existir degradaciones del servicio. 

 

4.3. CERTIFICACIONES 

CERTIFICACIÓN BROADBAND FORUM 

4.3.1. ETB desea que el fabricante de los equipos CPE DSL pertenezca al 
BroadbandForum. 



4.3.2. ETB desea que el fabricante del chipset DSL de los equipos CPE pertenezca al 
BroadbandForum 

 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 
4.3.3. ETB desea que el CPE esté en capacidad de trabajar en el trópico en ambientes 

húmedos y salinos. 
4.3.4. ETB desea que el CPE esté en capacidad de trabajar óptimamente en un rango 

de temperatura del medio ambiente entre los 0o y 40oC.  Indicar los rangos 
soportados. 

4.3.5. ETB desea que el CPE esté en capacidad de trabajar con una humedad relativa 
desde 20% al 80% sin condensación.  Indicar los rangos soportados. 

4.3.6. ETB desea que el CPE cumpla con la norma RoHS del inglés “Restriction of 
Hazardous Substances”, el cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

4.4. INTEROPERABILIDAD 

 

4.4.1. ETB desea que el CPE soporta la Interoperabilidad con los Chipset de los 

equipos DSLAM y MSAN existentes en el mercado que cumplan las 

características de modulación antes mencionadas, entre otros con los equipos 

Huawei DSLAM/MSAN MA53XX, MA56XX, UA5000 y Ericsson DSLAM EDA. 

4.4.2. ETB desea que el CPE interopere con los MSAN/DSLAM que ETB pueda llegar 

a adquirir en el futuro. 

4.4.3. ETB desea que el CPE realice negociación con el estándar DSL. (VDSL2, 

ADSL2+ Annex M, ADSL2+, ADSL2) de acuerdo con la configuración del puerto 

del DSLAM/MSAN. 

4.4.4. ETB desea que el equipo CPE se pueda configurar y predefinir dos DNS primario 

y secundario de forma manual y automática. 

4.4.5. ETB desea que el CPE se integre al ACS marca Friendly Technologies que 

dispone ETB.  La integración requiere que el ACS mencionado pueda realizar 

tareas de configuración, control, mantenimiento, gestión de firmware, gestión de 

versiones, log de análisis, actualización, tareas grupales de lectura/escritura de 

parámetros y otras labores propias del protocolo TR069 de forma remota sobre 

los CPE DSL. 

4.4.6. ETB desea que pueda aprovisionar un CPE en modo de Internet tradicional con 

servicio de Internet PPPoE vía ACS 

4.4.7. ETB desea que el equipo CPE DSL se integre correctamente con la Solución 

Hibrida de Televisión (SHTV), permitiendo el correcto funcionamiento de todas 

las características actuales y futuras que se tienen en el servicio de IPTV: 

• Televisión en vivo: 

• Canales TV-SD (Standar Definition) 

• Canales TV-HD ( High Definition)  

• Canales musicales 

• Emisoras radio. 

• Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario: 

• PPV-SD  

• PPV- HD 

• Permitir la correcta visualización de la Guía Electrónica Programación (EPG) 
a través de la pantalla  



• 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 el correcto funcionamiento de VOD (Video on demand). 

• 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. 

 
4.4.8. ETB desea que el CPE DSL transporte 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. 

4.4.9. ETB desea que el CPE DSL transporte todos los mensajes y protocolos enviados 

des de 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. 

4.4.10. ETB desea que el CPE DSL permitan la correcta gestión remota, upgrades, 

monitoreo y demás sesiones y conexiones que se realice desde la plataforma 

IPTV hacia los STB. (Conectados en la LAN) 

4.4.11. ETB desea que el CPE DSL permitan el correcto aprovisionamiento de los 

equipos STBs. (Conectados en la LAN) 

 

4.5. KIT BÁSICO DEL EQUIPO  

 

4.5.1. ETB desea que los equipos CPE ofertados se entreguen como mínimo con los 

siguientes elementos. 

4.5.2. ETB desea que el CPE tenga impreso el logo de ETB para lo cual ETB 

proporcionará en la reunión de pruebas un archivo en formato JPEG. 

4.5.3. ETB desea que el CPE tenga un adaptador para alimentación eléctrica del CPE 

con entrada 110/220 VAC. 

4.5.4. ETB desea que en el adaptador del CPE incluir protección contra sobre voltajes 

y contra sobre corriente. 

4.5.5. ETB desea que el CPE tenga un (1) Patchcord telefónico de 3 m de longitud con 

conectores RJ11. 

4.5.6.  ETB desea que el CPE tenga un (1) Patchcord de 2 m de longitud, cable UTP 

categoría 5 con conectores RJ45. 

4.5.7. ETB desea que en el CPE el color del jack para conectar los cables RJ45 y RJ11 

sean del mismo color de los cables suministrados, es decir, cable RJ45 y su jack 

(RJ45) y el cable RJ11 y su jack (RJ11). 

4.5.8. ETB desea que el CPE incluya un splitter VDSL2 con tail (cola) para línea. Este 

elemento debe venir con una conexión interna con un cable plano de 

aproximadamente 10 cm de longitud y sus dos respectivos conectores RJ11. 



4.5.9. ETB desea que el splitter debe poseer un conector de entrada y dos conectores 

de salida, que incorpora un filtro pasa bajos (que deja pasar la voz análoga y en 

general toda la banda de voz) y un filtro pasa-altos (que deja pasar las señales 

de las diferentes modulaciones utilizadas en la tecnología DSL). Al conector de 

entrada marcado como “Line” (que constituye la entrada de ambos filtros 

mencionados) se conecta el par de cobre o línea telefónica que viene de la 

Central Pública de Conmutación; al conector de salida marcado como “Data” o 

“Modem” se conecta el puerto DSL y al conector de salida marcado como 

“Phone” se conecta el aparato telefónico POTS tradicional. 

 

 
Figura 4. modelo sugerido del splitter-VDSL2. 

 

4.5.10. ETB desea que se incluya en el kit dos (2) microfiltros tipo macho (la entrada de 

línea del microfiltro con cable telefónico plano terminado en plug RJ11). 

4.5.11. ETB desea que el microfiltro tenga un conector de entrada y un conector de 

salida, que incorpora un filtro pasa bajos (que deja pasar la voz análoga y en 

general toda la banda de voz). Al conector de entrada marcado como “Line” se 

conecta el par de cobre o línea telefónica que viene de la Central Pública de 

Conmutación; al conector de salida marcado como Tel o Phone se conecta el 

aparato telefónico POTS tradicional. 



 
Figura 5. modelo sugerido del microfiltro-VDSL2. 

 

4.5.12. ETB desea que se incluya en el kit una (1) T telefónica (una entrada macho y 

dos salidas hembra). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. T telefónica 

 

4.5.13. ETB desea que el CPE cuente con un sticker (sello adhesivo de seguridad) sobre 

el botón de RESET del tipo cáscara de huevo, el cual debe tener el logo de ETB. 

4.5.14. ETB desea que el CPE debe contar con una etiqueta que debe traer la 

información que ETB defina en el proceso de personalización, esta etiqueta debe 

ser resistente a la temperatura del CPE, firmemente pegada/adherida y que el 

contenido no se borre fácilmente. 

4.5.15. ETB desea que la caja del CPE tenga impreso mediante códigos de barra el 

serial y MAC del equipo, con el fin de permitir el seguimiento y la administración 

de los equipos para los inventarios. Los códigos de barras deben poderse leer 

con una pistola y debe aparecer la misma información de Serial y MAC. 

4.5.16. ETB desea que dentro del KIT se coloque un sticker con la información del serial 

y la MAC del equipo para que el instalador lo pegue en el contrato. (El serial y la 

MAC debe ser los que aparecen en la etiqueta de la caja y del CPE) 



4.5.17. ETB desea que para el caso de los equipos que vienen para el modo NPLAY 

VDSL2 ETB requiere que cada CPE tenga un sticker redondo (1cm de diámetro) 

con la palabra TV impreso. ETB definirá el lugar donde debe ir el sticker. 

4.5.18. ETB desea que el kit cuente con el manual de usuario. El manual contendrá la 

información que ETB convenga y se tendrá máximo 20 días de los corrientes 

después de la adjudicación del contrato para definirlo. 

4.5.19. ETB desea que las personalizaciones de los elementos que componen el KIT del 

CPE se puedan personalizar con marca ETB. Se personalizará entre otros ítems: 

Las etiquetas, (del CPE, de la caja unitaria y de la caja que contiene varios CPE), 

el manual, el logo de ETB en el CPE, el logo de ETB en la gestión web. 

 

4.6. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL FIRMWARE 

 

4.6.1. ETB desea que se desarrolle un firmware para cada una de las 
preconfiguraciones y realice las pruebas de interoperabilidad que ETB defina 
para poder liberar el equipo en la red de ETB. 

4.6.2. ETB desea informar que entregará inicialmente una preconfiguración para 
cuando el CPE se conecta a un puerto ADSL2+ y otra preconfiguración para 
cuando el CPE se conecta a un puerto VDSL2. Lo anterior indica que el 
interesado debe tener en cuenta que mínimo deberá entregar dos firmwares. 

4.6.3. ETB desea que se implemente en los equipos el Firmware que contiene los 
parámetros definidos por ETB para la personalización del CPE, es decir, para 
que los equipos lleguen pre-configurados. Esta pre-configuración debe estar 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. 

4.6.4. ETB desea informar que los valores de pre-configuración serán definidos por 
ETB e informados en cada pedido, quien debe garantizar la carga de firmware 
adecuado para garantizar el funcionamiento de los CPE en la red y la calidad de 
los servicios de ETB (Gestión TR069, Internet, IPTV, conectividad IP, etc.). 

4.6.5. ETB desea informar que a criterio de ETB queda la posibilidad de hacer 
modificaciones en cualquier momento a los parámetros de configuración de 
fábrica de los CPE y a realizar cambios sobre características adicionales sobre 
los equipos homologados y que no estén habilitados.  No debe incurrir en ningún 
costo adicional el proceso y firmware resultante correspondientes a la 
personalización de los parámetros de configuración de fábrica y/o para habilitar 
las características requeridas y que lo soporte el equipo que a discreción de ETB 
se requieran modificar, adicionar o personalizar.  Todas las modificaciones que 
se generen deben ser homologadas con el protocolo de pruebas de 
interoperabilidad definido por ETB. 

4.6.6. ETB desea informar que podrá solicitar cambios de firmware siempre que existan 
equipos con garantía vigente. 
 

4.7. SOPORTE FIRMWARE  

4.7.1. ETB desea informar que se deben realizar las actualizaciones necesarias al 
firmware por solicitud de ETB o por sugerencia del FABRICANTE para ser 
validada con ETB por los siguientes motivos: 

• Incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos definidos en este 
documento. 

• Fallas de software (por Bugs). 

• Para prevenir ataques adicionales a los que se hayan considerado o 
vulnerabilidades que sean explotadas por terceros. 



 
4.7.2. ETB desea informar que se deben realizar las actualizaciones necesarias al 

firmware por solicitud de ETB o por sugerencia del FABRICANTE para ser 
validada con ETB por el siguiente motivo: 

• Representar mejoras necesarias en los equipos y/o servicios prestados por ETB. 
 

4.8. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, 

HARDWARE Y FIRMWARE 

 

4.8.1. ETB desea informar que el proveedor debe estar en capacidad de suministrar 
equipos 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 y/o las normas 
establecidas para este fin. 

4.8.2. ETB desea que el CPE no presente defectos de firmware, hardware o bloqueos 
generales o bloqueos de cualquiera de sus interfaces o puertos. 

4.8.3. ETB desea informar que el proveedor debe estar en capacidad de garantizar la 
calidad de los equipos, el funcionamiento estable y continuo en cuanto a su 
firmware y hardware en la red de ETB, así como el óptimo y estable 
funcionamiento de las diferentes características y funcionalidades solicitadas en 
el presente documento, siempre que se cumplan las condiciones técnicas de 
operación recomendadas por él o por el fabricante. 

4.8.4. ETB desea que, si los equipos adquiridos por ETB 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 específicas aquí solicitadas, incluso estando ya instalados, el 
CONTRATISTA reconocerá los gastos de mantenimiento correctivo asumidos y 
realizará las acciones respectivas, incluyendo correctivos en sitio para los 
equipos que se encuentren instalados. 

4.8.5. ETB desea que el proveedor esté en capacidad de garantizar que los equipos no 
se bloqueen inesperadamente, ni será necesario apagar y encender nuevamente 
el equipo para resolver este problema, ni desconectar y volver a conectar el cable 
UTP. 

4.8.6. ETB desea informar que el proveedor debe estar en capacidad de garantizar que 
los equipos presenten un funcionamiento y conectividad estables y continuos 
durante, al menos, el intervalo de tiempo MTBF (Tiempo Medio entre Fallas).   En 
general el equipo no podrá presentar bugs de firmware, ni defectos de software 
ni de la configuración predeterminada de fábrica, que afecten la estabilidad o 
continuidad de su conectividad o funcionamiento.  

4.8.7. ETB desea informar que el proveedor debe estar en capacidad de garantizar que 
el CPE no debe interferir en el servicio de voz y que el servicio de voz sigue 
funcionando en el caso de desconexión, falla o falta de alimentación del CPE. 

4.8.8. ETB desea informar que el proveedor debe estar en capacidad de garantizar de 
efectuar todos los cambios que sean introducidos al sistema hardware y software 
para corregir insuficiencias o fallas técnicas, garantizando la actualización de los 
equipos sin ningún costo para ETB. 
 

4.9. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS. 

4.9.1. ETB desea informar que el proveedor debe brindar garantía de 2 años sobre los 
equipos suministrados en todos sus componentes de hardware, software, 
firmware, parches a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes. En 
consecuencia, todos aquellos bienes que resulten con defectos de diseño y/o 
fabricación o cuyo funcionamiento no sea correcto, será necesario emitir un 



concepto de acuerdo con la condición encontrada en el equipo de la siguiente 
forma:  

• Problemas de fabricación no reparable: El proveedor deberá reemplazar el 
equipo por uno nuevo donde la garantía inicie en el momento de la entrega 
del nuevo elemento.  
 

• Problemas de fabricación reparable: El proveedor deberá realizar el cambio 
del CPE por uno nuevo y la garantía se mantiene dentro la fecha inicial de 
recepción del equipo de acuerdo con el pedido respectivo. Los CPE que 
presenten daño durante la vigencia de la garantía y que el daño no pueda 
comprobarse como imputable al cliente, se deberá cambiar el CPE por uno 
nuevo.  
 

• Problemas generados por el cliente: El proveedor debe emitir el concepto 
indicando la causa del daño encontrado para los respectivos trámites entre 
ETB y el cliente.  

 

4.9.2. ETB desea informar que conforme lo anterior el proveedor deberá reemplazar a 
sus expensas y a entera satisfacción de ETB aquellos equipos que lleguen con 
problemas de fabricación, en un tiempo máximo igual al de entrega oficial, sin 
costo alguno para ETB, hasta que todos los bienes funcionen correctamente. 

4.9.3. ETB desea informar que el proveedor debe otorgar la garantía a los adaptadores 
eléctricos del CPE por fallas en este elemento durante la vigencia de la garantía.  
 

4.10. ENTRENAMIENTO. 

4.10.1. ETB desea informar que el proveedor debe realizar el entrenamiento dirigido a 
personal de servicio al cliente, técnicos instaladores, de operación y 
mantenimiento. Los cursos para los administradores y operadores deben estar 
orientados de forma tal que los asistentes estén en capacidad de poder 
aprovechar al máximo las capacidades y funcionalidades de los equipos. Dicho 
entrenamiento no debe tener ningún costo para ETB. 
  

4.11. SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE. 

4.11.1. ETB desea que el proveedor suministre el soporte técnico de los CPE DSL 
adquiridos en caso de ser necesario en modalidad de 6x8 en sitio durante el 
periodo que dure la estabilización de un firmware el cual es de 60 días sin costo 
adicional para ETB. El soporte deberá ser prestado por el proveedor hasta que 
se soluciones el evento que ocasionó el llamado a soporte. 

4.11.2. ETB desea que el proveedor suministre el soporte técnico de los CPE DSL 
adquiridos en caso de ser necesario durante la vigencia del contrato junto con la 
vigencia de las garantías en modalidad de soporte remoto o presencial en caso 
de aplicar, cuando se presenten eventos que comprometen el desempeño de los 
CPE adquiridos y que cuya causa corresponda al CPE DSL sin costo adicional 
para ETB. El soporte deberá ser prestado hasta que se soluciones el evento que 
ocasionó el llamado a soporte. 

4.11.3. ETB desea que el proveedor esté en capacidad de escalar los problemas a la 
casa matriz del fabricante del hardware o del software que presente la falla. 

 

4.12. PLAZO ENTREGA DE BIENES. 

4.12.1. ETB desea que la entrega de los bienes se realice de manera local por el 
proveedor en un plazo máximo cuarenta y cinco (45) días calendario para los 
transportados vía aérea y máximo noventa (90) días para los transportados vía 
marítima. 



 

4.13. MODALIDAD DE COMPRA 

4.13.1. El interesado debe tener en cuenta que los bienes de producción extranjera que 
se oferten se sujetarán al régimen de compra local. 
 

4.13.2. ETB desea que el interesado diligencie el anexo “Información de precios” con los 
precios unitarios del CPE incluido el kit en USD para compra local antes de IVA. 
 

4.14. EXPERIENCIA 

4.14.1. ETB desea saber si el interesado tiene experiencia en el suministro de equipos 
terminales CPE (ONT, CPE XDSL, CableModem o equipos AP) en una cantidad 
mayor o igual a 50.000 equipos en el rango de tiempo comprendido entre el 01 
de enero de 2013 hasta la fecha prevista de presentación de la oferta. Indicar si 
la experiencia es en Colombia o en el exterior. 

 

4.15. ANEXOS. 

4.15.1. ETB desea que el interesado llene el anexo “Detalle de fabricación DSL” y el 
anexo “Información de precios” que se adjuntan y hacen parte de este RFI. 

 

4.16. FORMA DE PAGO 

 

4.16.1. El interesado debe tener en cuenta que para los bienes de cada pedido, su forma 
de pago seráa la TRM de la fecha de suscripción del pedido, a los 60 días 
calendario siguientes a la radicación de la factura comercial. 

 

4.17. GARANTIAS 

 

4.17.1. CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del pedido. 

4.17.2. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
por un valor asegurado equivalente al 10% del precio estimado del contrato, 
antes de IVA, vigente desde la fecha de suscripción del contrato, durante el plazo 
de ejecución del mismo, hasta su terminación y tres años más. 

4.17.3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE REPUESTOS: Por un valor 
equivalente al 20% de los bienes recibidos. 

4.17.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor asegurado 
equivalente al 15% del precio del valor de cada pedido. 

 

 

GLOSARIO 

ADSL2+: Es la evolución del ADSL y el ADSL2. La principal diferencia entre los 

anteriores ADSL es que el cable de cobre puede soportar el doble de espectros. Este 

espectro de más se utiliza para alojar el canal de bajada, proporcionando un mayor 

ancho de banda manteniendo la distancia. 

VDSL2: Son las siglas de Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2, “línea de 

abonado digital de muy alta tasa de transferencia 2”, una evolución de la tecnología 

VDSL que aprovecha la actual infraestructura de pares de cobre de la red telefónica 

convencional.  A distancias menores al Kilómetro puede prestar anchos de banda de 



hasta 90Mbps. A distancias superiores al Kilómetro presta aproximadamente el mismo 

ancho de banda que el ADSL2+. 

DSL  (Digital Subscriber Line): Permite una conexión digital de banda ancha a Internet 

que se realiza a través de líneas telefónicas de cobre existentes. 

XDSL: Terminales con tecnología ADSL, ADSL2+ y VDSL2. 

CPE  (Customer Premises Equipment):   Equipos ubicados en el lado de los clientes que 

y que delimitan la frontera entre el ISP en este caso ETB y los equipos del cliente que 

pueden ser PC, celulares, Tablet, etc. 

DHCP (Dynamic Host Control Protocol):   Un protocolo de comunicaciones que permite 

a los administradores de red supervisar y distribuir direcciones IP a partir de un punto 

central a cada ordenador o dispositivo en una red. 

IAD  (Integrated Access Device):   Equipos en la ubicación de los clientes que se utiliza 

para convertir señales digitales a señales de voz análoga. 

ITU-T G.993.2 VDSL2: Es el estándar de comunicaciones DSL más reciente y 

avanzado. Está diseñado para soportar los servicios conocidos como "Triple Play", 

incluyendo voz, video, datos, televisión de alta definición HDTV y juegos interactivos. 

RJ-11: Un conector típico de cuatro o seis hilos, utilizado para conectar el equipo 
telefónico. 

RJ-45:   Un conector de 8 hilos utiliza para conectar las conexiones de Ethernet en las 
computadoras, routers y otros dispositivos de Internet. Este conector es ligeramente 
más grande que un (RJ-11) conector telefónico. 

ROUTER:  es un dispositivo conectado a al menos dos redes que determina el siguiente 
punto para reenviar un paquete a la red. La decisión de qué manera de enviar cada 
paquete de información se basa en el mismo de la comprensión actual de las redes que 
está conectado. 

RTP (Real Time Transport Protocol): Un protocolo de Internet que funciona para las 
conexiones de red de extremo a extremo para aplicaciones que utilizan audio o vídeo.  

Vectorización: es un método de transmisión que emplea la coordinación de las señales 
de línea para la reducción de los niveles de diafonía (crosstalk en inglés) y la mejora del 
rendimiento. Se basa en el concepto de cancelación de ruido, similar a los auriculares 
que poseen cancelación de ruido. Desde 2010 ITU-T G.993.5, cancelación auto-FEXT 
(vectorización) para uso con transceptores VDSL2, describe la vectorización de VDSL2. 

VoIP (Voice over Internet Protocol):  La transmisión de voz a través de Internet en forma 
de paquetes digitales en lugar de los protocolos cometido por circuitos tradicionales de 
la PSTN. 

El TechnicalReport 069 o CWMP:  Es un estándar técnico del DSL Forum (renombrado 

posteriormente a Broadband Forum) conocido como CPE WAN Management 

Protocol(CWMP), que define un protocolo como capa de abstracción para el 

mantenimiento remoto de los dispositivos del usuario final. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DSL_Forum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Broadband_Forum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_Premises_Equipment
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_abstracci%C3%B3n
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