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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada 
en recibir información técnica y financiera de, (1) Escenario: Integración de uno o varios 
decodificadores de televisión DVB-C a sistema digital (Cable) de ETB en Cúcuta, a nivel hardware y 
software en todas sus funcionalidades, servicios y herramientas de soporte y operación, así como con 
plataformas habilitadoras de servicios multimedia y sistemas BSS/OSS de ETB (Integrador Huawei), 
orientándose a la distribución de servicios de televisión, de igual modo el interesado deberá entregar 
información de los decodificadores DVB-C a integrar. (2) Escenario: Un Sistema digital para cable (HFC) 
y decodificadores DVB-C de televisión con todo el hardware y software necesario para el uso de 
servicios y funcionalidades de televisión, requeridos por ETB para redes HFC en la ciudad de Cúcuta, y su 
respectiva integración con plataformas habilitadoras de servicios multimedia y sistemas BSS/OSS de ETB. 
 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

Se entiende por RFI 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. 
 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga a ETB 
a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el presente 
RFI 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.   
 

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes y no 
genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de sus instancias. 
Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos comprometemos a que la 
información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se mantenga en estricta 
confidencialidad. 
 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime pertinente, a fin 
de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 
 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán desprender uno o 
varios procesos de selección. 
 
Durante el estudio 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 propuesta. 
 

1.2 CALENDARIO DE EVENTOS 

 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la distribución 
del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación de la información: 
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EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 16-ene-2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 22-ene-2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

25-ene-2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas 02-feb-2018 

En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, éstas se 
programarán una vez se reciban las propuestas para lo cual ETB enviará las invitaciones junto con la 
agenda propuesta. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse en la fecha anteriormente descripta a las 10:00 
a.m., en sobre sellado, mediante carta dirigida a la Vicepresidencia Infraestructura junto con 1 copia en un 
medio de almacenamiento utilizado para consignar la información digital con las medidas preventivas a 
efectos de resguardar la información, las propuestas deben ser entregadas en la Gerencia de 
Abastecimiento ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2 MZ. Las inquietudes y preguntas pueden 
formularse a través de la cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual es el único canal 
autorizado. 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

 la información recibida se encuentre en idioma Español; 

 la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-Excel 2010 
según sea el caso y  

 la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que hacen 
parte de este documento. 

 

1.3 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE los RFI  

ETB DESEA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral.  

El INTERESADO debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o requerimiento 
no viene implementado, no está disponible o no está incluido como parte de la solución presentada. 

 
 

2. ANTECEDENTES 

 

ETB Actualmente presta el servicio de Televisión a través de un Sistema de Televisión que se ha llamado 
SHTV (Solución Híbrida de Televisión) y que soporta servicios IPTV, OTT y DVB-C. El componente 
principal de la solución es del fabricante Huawei, sin embargo, se tienen otros componentes de otras 
marcas, principalmente a nivel de procesamiento y codificación de las señales como es el caso de 
Harmonic. La SHTV (Sistema de Televisión de ETB) está compuesta por varios subsistemas que se 
presentan a nivel general en la siguiente figura y que serán detallados a continuación:  
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Dibujo 1.  Topología SHTV 

 
2.1 Recepción Satelital.  

Es el sitio físico donde se ubican las antenas satelitales para recibir cada uno de los canales de TV.  

 

2.2 Headend 

Es el subsistema donde se realiza toda la recepción, procesamiento y codificación de las señales de 

video y audio.  

 

2.3 Plataforma IP 

Este es el componente principal de la SHTV y es el encargado de la administración, gestión y 

aprovisionamiento de todas las funcionalidades para los servicios de IPTV en Bogotá. Actualmente 

tiene el soporte de IPTV, OTT y DVB-C. 

 

2.4 Sistemas IT de ETB y Externos.  

Conformado por varios subsistemas y componentes para realizar todas las interacciones y flujos entre 

el Sistema de Televisión de ETB y todos los sistemas informáticos, plataformas habilitadoras e 

integradoras de servicios multimedia y sistemas BSS/OSS (sistemas de aprovisionamiento y 

aseguramiento, sistemas de inventario y facturación), y todos aquellos que hacen parte de la cadena 

de servicio extremo a extremo. 

 

2.5 Home Network 

Conformado por varios componentes instalados en la premisa del cliente encargados de entregar y 

distribuir el servicio de Televisión en solución IPTV de Bogotá. Para la ciudad de Cúcuta actualmente 

se cuenta con una red HFC que entrega contenido de televisión en formato análogo. 

 

2.6 Servicios & Funcionalidades 
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La Solución Híbrida de Televisión (SHTV) soporta las siguientes funcionalidades para el servicio de 

Televisión: 

a) Broadcast TV (Servicio de canales de televisión en vivo): Canales TV-SD (Standard Definition) y  
Canales TV-HD (High Definition). Actualmente se tienen:  
Canales SD: 86 
Canales HD: 101  
Mosaicos: 6 (Series, Deportes, Variedades, Cine, Infantil, Más Vistos).  
 

b) Canales Audio (Servicio de canales de música y radio): Canales musicales y Emisoras de radio. 
Actualmente se tienen:  
Música: 30 canales. 
Emisoras: 10 Canales. 
 

c) EPG (Guía de programación electrónica): Permite ver la programación a través de la pantalla 
incluyendo información como nivel de censura, reparto de actores, descripciones y todo lo 
relacionado con la metadata. Actualmente se tiene: Guía de programación para todos los canales por 
7 días. 
 

d) Mini EPG: Guía de programación reducida. Actualmente se tiene: Mini Guía para todos los canales. 
 
e) Control Parental: Permite definir a los usuarios el acceso a determinados canales o contenidos según 

la clasificación de estos. Se basa en la clasificación del canal según el metadata y en la clasificación 
general del canal. Actualmente se tiene: Control parental por la categoría del canal y programa. 
 

f) Canales Favoritos: Permite tener acceso rápido a los canales preferidos por el usuario. Actualmente 
se tiene: Máximo 20 favoritos entre canales de Televisión y Audio. 

 
g) Recordatorios: Permite agendar en pantalla el inicio de los programas favoritos o seleccionados por el 

usuario. Actualmente se tiene: Función de recordatorio en todos los canales. 
 
h) Búsqueda: Permite realizar la búsqueda de un programa de televisión o contenido específico. 

Actualmente se tiene: Función de búsqueda en todos los canales. 
 
i) Ayudas: Permite al usuario tener ayudas de navegación en la EPG. 

 
j) Lista de Restringidos: Lista de canales bloqueados por el usuario. 

 
k) TSTV, PVR, Catchup TV. 

 
l) Mosaico de Canales: Recuadro de los canales en matriz de por lo menos 3x3 en diferentes 

categorías (deportes, películas, infantil, etc.). 
 

m) PiP (Picture in Picture): Permite realizar el recuadro de canales. Disponible en miniguía y guía. 
Actualmente se tiene: PinP en todos los canales. Se puede observar en la Mini Guía y en la EPG. 

 

n) APP (opcional). 

3. ALCANCE 

3.1 Integración decodificadores de televisión DVB-C a sistema digital ETB (Escenario 1) 

 
3.1.1 ETB desea conocer si los STB DVB-C presentados por el interesado como respuesta al RFI, se 

pueden integrar con la solución actual de Televisión de ETB, la cual tiene como componente 
principal a la Plataforma de Huawei con Middleware (MEM) en versión 
V200R006C00LG0002B006, CAS (DVB CAS/VMX_BCS) de Verimatrix versión 3.3.1.0/0.a1 y 
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VMX Viewright VR2.3.6 (información opcional). Es importante considerar que las versiones 
indicadas anteriormente son susceptibles de cambiar por motivos de mejoras, bugs o 
recomendaciones de los fabricantes y lo cual se informará al momento de una posible 
integración; sin embargo se debe tener presente que la integración se deberá realizar con las 
versiones que estén instaladas en la solución de ETB al momento de una posible contratación. 
A continuación se presenta los flujos para un STB DVB-C de los módulos mínimos requeridos a 
integrar con los STB presentados. 
 

 
Figura 1.  Red HFC de una dirección con DVB-C STB  

 
 

 El subscriptor ordena el servicio DVB-C y un STB.  

 El operador crea una cuenta de suscriptor DVB-C en el sistema BSS Legacy (sería el sistema de soporte de 
negocio de ETB) y asocia la cuenta de suscriptor DVB-C con un STB ID, y un ID de la tarjeta  de CA.  

 El sistema BSS Legacy envía la solicitud para crear una cuenta de suscriptor DVB-C  al sistema IPTV BMS.  

 El sistema IPTV BMS crea una cuenta de suscriptor DVB-C luego de recibir la solicitud del BSS Legacy. 
Después de crear esta cuenta de suscriptor DVC-B  de modo satisfactorio, el BMS sincronizará la información 
del suscriptor con el IPTV MEM.   

 El IPTV MEM sincroniza la información del suscriptor con el DVB-C CAS de Verimatrix.  

 El CAS luego envía  un mensaje de control y un mensaje de manejo (por sus siglas en ingles ECM/EMME: 
Entitlement Control Message/Entitlement Management Message) del suscriptor hacia el Multiplexor y el 
Codificador.  

 El Multiplexor y el Codificador, multiplexan y codifican el ECM/EMM dentro de la transmisión del MPTS, y 
luego lo enviarán al modulador.  

 El modulador modula la señal de transmisión en una frecuencia específica para ser enviada a la red HFC.  

 La transmisión ECM/EMM MPTS se transmite en la red HFC.  

 En la casa, luego de encender el STB, se recibe la transmisión ECM/EMM y se usa la tarjeta del STB para 
decodificar la información ECM/EMM para así autenticar el ID de la tarjeta.  

 Luego de haber pasado la autenticación del DVB-C STB, se puede acceder al programa de facturación del 
Sistema de Información DVB (DVB SI-DVB Service Informations) transmitiendo la tabla de información de 
eventos (EIT-Event Information Table) y se  decodifica la transmisión de Live TV por medio de la tarjeta CA.   

 
3.1.2 ETB desea conocer si el INTERESADO considera o requiere módulos adicionales a instalar para 

cumplir con la integración de todos servicios, funcionalidades y herramientas referenciadas y 
requeridas. 
 

3.1.3 ETB desea que el INTERESADO comunique a ETB toda aquella información necesaria para una 
integración que debe ser suministrada por el actual proveedor (Integrador) del Sistema SHTV y 
Plataforma (Huawei). 
 

3.1.4 ETB desea conocer el tiempo requerido en meses para la integración con Huawei y la puesta en 
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operación de los STB DVB-C presentados; sin embargo el INTERESADO debe tener presente 

que ETB tiene estimado un tiempo máximo de ocho (8) meses calendario para realizar toda 

la integración incluyendo ingeniería de detalle, pruebas, piloto y customizaciones finales. ETB 
aclara que se tendrá los acuerdos contractuales con Huawei para garantizar la entrega de 
información, APIs y demás necesario para la integración.  

 

3.2 Decodificadores (STB) DVB-C integración sistema televisión ETB (Escenario 1) 

 
ETB desea conocer si el INTERESADO en el presente RFI puede proponer una alternativa  para cada uno 
de los siguientes equipos Decodificadores DVB-C (STB) para Cable (Red HFC) y que puedan ser 
integrados a la solución de Televisión de ETB en los módulos, componentes, servicios, funcionalidades y 
herramientas de monitoreo y O&M disponibles. Indicar en cada tipo el fabricante y modelo: 
 
 Tipo 1 STB DVB-C SD/HD Basico (Zapper): Equipo para la prestación de contenido SD y HD, con 

cambio de canal y EPG Básico. 
 

 Tipo 2 STB DVB-C SD/HD Intermedio: Equipo para la prestación de los servicios y funcionalidades 
con contenido SD y HD incluyendo ítems numeral 5.2.2. 

 
 Tipo 3 STB DVB-C SD/HD Avanzado + funciones de PVR: Equipo para la prestación de los servicios 

y funcionalidades con contenido SD, HD + PVR incluyendo ítems numerales 5.2.2, 5.2.3 + 
funcionalidades adicionales propuestas por el Interesado. 
 

3.3 Sistema de televisión digital DVB-C para redes HFC (Escenario 2) 

 
3.3.1 ETB desea conocer un nuevo sistema de televisión digital DVB-C para redes HFC en Cúcuta, el 

cual será entregado por un flujo de tráfico de contenido (todo el line up SD & HD ETB) sin 
encripción en el Nodo/Headend Cúcuta, trafico proveniente de la SHTV (Encoder & 
procesadores) de ETB en Bogotá, que permite la implementación de un nuevo sistema digital 
DVB-C (Plataforma), implementación de múltiples decodificadores digitales DVB-C con 
Middleware y AC (CAS) de libre uso. El Interesado deberá suministrar toda aquella información 
técnica y financiera de la solución propuesta, necesaria para el entendimiento por parte de ETB: 
Nuevas tecnologías para soluciones digitales DVB-C propuestas por el INTERESADO, topología 
de alto y bajo nivel del Nodo/Headend, listado de equipos (Hardware & Software) necesarios 
para atender los servicios y funcionalidades requeridas por ETB, requerimientos mínimos de la 
RED HFC, O&M Nodo & STB DVB-C, valores agregados de un nuevo sistema digital DVB-C, 
entre otra información sin limitarse. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar los 
Anexos: 1b, 2b, 6, 7 y 8 asociados al segundo escenario. 
 

3.3.2 ETB desea que el INTERESADO comunique a ETB toda aquella información necesaria para la 
puesta en funcionamiento de un nuevo Sistema de Televisión digital DVB-C en la ciudad de 
Cúcuta (Nodo ETB). 
 

3.3.3 ETB desea conocer el tiempo requerido en meses para la puesta en operación de un nuevo 
sistema digital de televisión y alguno(s) tipos de STB DVB-C presentados; sin embargo el 

INTERESADO debe tener presente que ETB tiene estimado un tiempo máximo ocho (8) 
meses calendario para realizar toda la instalación, incluyendo ingeniería de detalle, pruebas, 

piloto y customizaciones finales y puesta en operación. 

3.4 Decodificadores (STB) DVB-C & Nuevo sistema digital DVB-C (Escenario 2) 

 
ETB desea conocer si el INTERESADO en el presente RFI puede proponer una alternativa  para cada uno 
de los siguientes equipos Decodificadores DVB-C (STB) para Cable (Red HFC) y que puedan ser 
integrados a una nueva Solución de Televisión DVB-C de ETB propuesta por el INTERESADO en la ciudad 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 http://www.etb.com.co 
 

9 

de Cúcuta; en los módulos, componentes, servicios, funcionalidades y herramientas de monitoreo y O&M 
necesarios para su correcto funcionamiento. Indicar en cada tipo el fabricante, modelo, AC 
(CAS)/SmartCards y Middleware: 
 
 Tipo 4 STB DVB-C SD/HD Básico (Zapper): Equipo para la prestación de contenido SD y HD, con 

cambio de canal y EPG Básico. 
 

 Tipo 5 STB DVB-C SD/HD Intermedio: Equipo para la prestación de los servicios y funcionalidades 
con contenido SD y HD incluyendo ítems numeral 6.2.2. 

 
 Tipo 6 STB DVB-C SD/HD Avanzado + funciones de PVR: Equipo para la prestación de los servicios 

y funcionalidades con contenido SD, HD + PVR incluyendo ítems numerales 6.2.2, 6.2.3 + 
funcionalidades adicionales propuestas por el Interesado. 

 

4. ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 
Podrán requerirse aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita, a la 
cuenta de correo electrónico, y en la fechas establecidas en el numeral 1.2 Calendario de eventos: 

 
daniel.romerol@etb.com.co  

 
ETB indica que las aclaraciones se realizarán siempre que no correspondan a la propiedad intelectual e 
industrial de Huawei.  
 

5. ESCENARIO 1: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS STB DVB-C INTEGRACIÓN SISTEMA 
DIGITAL PARA HFC 

5.1 Decodificadores (STB) DVB-C integración  

 
5.1.1 ETB desea recibir información detallada y conocer si el INTERESADO podría presentar en su 

propuesta tres tipos de Decodificadores (STB) DVB-C (varios fabricantes/modelos) para ser 
integrados a la actual soluciones de televisión digital DVB-C de ETB en la ciudad de Cúcuta; a 
continuación se indica la especificación particular de cada tipo:  

 
 Tipo 1 STB DVB-C SD/HD Básico (Zapper): Equipo para la prestación de contenido SD y HD, 

con cambio de canal y EPG Básico. 
 

 Tipo 2 STB DVB-C SD/HD Intermedio: Equipo para la prestación de los servicios y 
funcionalidades con contenido SD y HD incluyendo ítems numeral 5.2.2. 

 
 Tipo 3 STB DVB-C SD/HD Avanzado + funciones de PVR: Equipo para la prestación de los 

servicios y funcionalidades con contenido SD, HD + PVR incluyendo ítems numerales 5.2.2, 5.2.3 
+ funcionalidades adicionales propuestas por el Interesado. 

 
5.1.2 ETB desea recibir información y conocer si el INTERESADO podría integrar cualquiera de las STB 

DVB-C propuestas con el actual Middleware de Huawei. 
 

5.1.3 ETB desea recibir información y conocer si el INTERESADO podría integrar cualquiera de las STB 
DVB-C propuestas con el actual CAS/DRM de Verimatrix (Integrador Huawei). 
 

5.1.4 ETB desea recibir información y conocer si el INTERESADO podría integrar cualquiera de las STB 
DVB-C propuestas con los módulos descritos en la Figura 1.  Red HFC de una dirección con 
DVB-C STB de Huawei. 
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5.1.5 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 1 y se adjunte las 
especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2a. DETALLE DE 
FABRICA. 

 
5.1.6 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 2 y se adjunte las 

especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2a. DETALLE DE 
FABRICA. 
 

5.1.7 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 3 y se adjunte las 
especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2a. DETALLE DE 
FABRICA. 

5.2 Servicios y funcionalidades para integración con STB DVB-C  

 
5.2.1 ETB desea conocer si los tres tipos de STB DVB-C (Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3) presentados se pueden  

integrar con Middleware, CAS/DRM, Edge QAM, sistemas de gestión, sistemas de monitoreo, 
servidores de VoD, sistemas de estadísticas, sistemas de reporte y demás componentes del 
Sistema de Televisión de ETB (Integrador Huawei) para garantizar la prestación de los servicios y 
funcionalidades requeridas. Las fabricantes principales del Sistema de Televisión de ETB son: 
Huawei (middleware, funcionalidades, reportes, estadísticas, monitoreo, entre otros), Harmonic 
(codificación), Verimatrix (CAS), Harmonic (Edge QAM/Modulador QAM/Enconder).  
 

5.2.2 ETB requiere que el INTERESADO informe si es posible realizar la integración teniendo un 
Middleware diferente al suministrado por el integrador actual (Huawei), y el uso de otros módulos del 
sistema de Televisión de ETB para la integración de un STB DVB-C, ETB requiere que el 
INTERESADO solicite la información necesaria para realizar esta evaluación.  
 

5.2.3 ETB desea conocer si el primer tipo de STB DVB-C (Tipo 1) presentado se puede  integrar 
exclusivamente para garantizar por lo menos los requerido en los numerales 5.2.2.1, 5.2.2.2, 
5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 6.2.2.12, 5.2.2.17 y 5.2.2.19, El INTERESADO deberá informar de 
cualquier otra funcionalidad necesaria para el trabajo adecuado de la STB DVB-C Básica (Tipo 1) 
propuesta en redes HFC, es de aclarar que ETB en el presente numeral desea conocer información 
del STB DVB-C más básica propuesta por el INTERESADO. 
 

5.2.4 ETB desea conocer si los dos tipos de STB DVB-C (Tipo 2 y Tipo 3) se podrían integrar con la 
Solución de ETB en los módulos y etapas requeridas para soportar por lo menos los siguientes 
servicios y funcionalidades: 
 

5.2.4.1 Live TV: Servicio de canales de televisión en vivo: Canales TV-SD (Standard Definición) y 
Canales TV-HD ( High Definition)  

 
5.2.4.2 Canales Audio: Servicio de canales de música y radio: Canales musicales y Emisoras radio. 
 

5.2.4.3 Canales Locales: servicios en SD o HD de producción local o alrededores (ETB entrega el flujo 
unicast).    

 
5.2.4.4 Múltiplex Lenguajes y Múltiplex Subtítulos: Uso de diferentes lenguajes y subtítulos previamente 

entregados desde el Headend de ETB. 
 
5.2.4.5 EPG (Guía de programación electrónica): Ver la programación a través de la pantalla (temas, 

nivel de censura, reparto de actores, descripciones y todo lo relacionado con la metadata). Los 
campos mínimos requeridos sin estar limitado para la EPG son los siguientes: 
 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 http://www.etb.com.co 
 

11 

 Nombre de programa 

 Descripción del programa 

 Identificación del canal 

 Fecha y hora de inicio 

 Fecha y hora de fin 

 Rating 

 Información de serie 

 ID único de serie 

 Información de Temporada 

 Episodio por  serie 

 Información de Actores, Director, Sinopsis 

 Tipo de contenido (TV/VoD/nPVR)  

 Toda la información relacionada con la metadata. 

 
5.2.4.6 Mini Guía: Guía de programación reducida. 
 
5.2.4.7 Zapping Banner: Guía de programación electrónica parte inferior de pantalla con opciones de 

consulta. 
 
5.2.4.8 Control Parental: Permitir definir a los usuarios el acceso a determinados canales o contenidos 

según la clasificación de estos. Por lo menos debe soportarse control parental para canales, tipo 
de servicio paquetes y menú. 

 
5.2.4.9 Canales/Audios Favoritos: Permitir acceso rápido a los canales preferidos por el usuario. 
 
5.2.4.10 Recordatorios: Permitir agendar en pantalla el inicio de sus programas favoritos. 
 
5.2.4.11 Búsqueda: Permitir realizar la búsqueda de un programa de televisión  especifico (título, autor, 

hora, entre otros). 
 
5.2.4.12 Ayudas: Permitir al usuario  tener ayudas de navegación en la EPG en forma de texto, imagen o 

video. 
 
5.2.4.13 Lista de Restringidos: Lista de canales bloqueados por el usuario. 
 
5.2.4.14 Gestión de anuncios: Permitir la inserción de anuncios y/o publicidad en forma de texto, imagen o 

video sobre la plataforma IP.  
 
5.2.4.15 Mosaico de Canales: Recuadro de los canales en diferentes categorías. 
 
5.2.4.16 PinP (Picture in Picture): Permitir realizar el recuadro de canales en la guía de programación. 

Para el STB DVB-C Tipo 2 y 3 se solicita informa del soporte PiP tanto de canales SD como HD. 
 
5.2.4.17 Closed Caption: subtitulado oculto o subtitulado no incrustado, sistema de subtítulos de 

programas de televisión. 
 
5.2.4.18 PPV (Pague por Ver): Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario, 

normalmente eventos. 
 

5.2.4.19 TDT-T2: Posibilidad de tener la opcion de decodificar contenido TDT-2. 
 

5.2.4.20 Recomendaciones: Permitir al usuario recomendar contenidos a otros usuarios que posean el 
servicio de Televisión. Estas recomendaciones se hacen directamente desde los STB y los 
usuarios que reciben dichas recomendaciones deben poderlas ver en su televisor tan pronto 
sean recibidas y sin perder el video.  
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5.2.4.21 Juegos: Aplicaciones instaladas en la Solución de ETB o en plataformas de terceros. El STB 

presentado debe tener el desempeño adecuado para la ejecución de los juegos requeridos por 
ETB. 

 
5.2.5 ETB desea conocer si el STB DVB-C Tipo 3 presentado(s) puede(n) soportar adicional a lo anterior 

las siguientes funcionalidades: 
 

5.2.5.1 PVR (Personal Video Record): Grabación de canales en vivo sobre la red. Se debe poder realizar 
por lo menos 2 grabaciones de canales diferentes. De igual forma se debe tener simultaneidad 
en cuanto a grabar un canal o varios canales y observar otro, se sugiere que el STB DVB-C 
propuesto DD de por lo menos 300 GB. 
 

5.2.5.2 TSTV (Time Shift TV): Permitir pausar  canales en vivo  por un tiempo determinado y poderlos 
visualizar posteriormente, de igual forma permite realizar adelanto y atraso.  

 
5.2.5.3 Catchup TV: Permitir la grabación de determinados canales o series para su posterior 

visualización por demanda. 
 

5.2.6 ETB desea conocer las funcionalidades o servicios adicionales o de valar agregado que se pueden 
implementar en los STB DVB-C presentados y que no estén descritos o solicitados anteriormente 
(Ejemplo: Hospitality, 4K, etc.). 
 

5.2.7 ETB desea conocer si las STB DVB-C pueden ofrecer y trabajar servicios APP de diferentes 
proveedores, ETB desea que el INTERESADO informe con que compañías tiene certificaciones el 
uso de sus aplicaciones (APP) y pueden ser entregadas en STB DVB-C tipos 2 y 3. 
 

5.2.8 ETB desea conocer el Roadmap de las funcionalidades, servicios y aplicaciones futuras para los 
STB DVB-C presentados. 
 

5.3 Requerimientos de Hardware y protocolos integración  

 
5.3.1 ETB desea conocer la garantía en años de cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados 

teniendo en cuenta el correcto y estable funcionamiento de todas las funcionalidades solicitadas por 
ETB. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar en el Anexo 2a. DETALLE DE 
FÁBRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según corresponda. 
 

5.3.2 ETB desea conocer la vida útil de cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2a. DETALLE DE FÁBRICACIÓN STB 
DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según corresponda. 
 

5.3.3 ETB desea que el INTERESADO informe los rangos - condiciones ambientales - en los cuales los 
tres tipos de STB DVB-C tienen un correcto funcionamiento y puedan ser instalados; considerando 
por lo menos temperatura (°C) y humedad relativa. 
 

5.3.4 ETB desea que el INTERESADO informe el tipo de sintonizador para cada Tipo de STB DVB-C 
propuesto. 
 

5.3.5 ETB desea que el INTERESADO informe el tipo y cantidad de puertos físicos para cada Tipo de 
STB DVB-C propuesto. 
 

5.3.6 ETB desea que el INTERESADO informe el rango de trabajo en frecuencia para cada Tipo de STB 
DVB-C propuesto. 
 

5.3.7 ETB desea que el INTERESADO informe la resistencia en torque de puerto RF para cada Tipo de 
STB DVB-C propuesto. 
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5.3.8 ETB desea que el INTERESADO informe el rango de operación en niveles de RF para cada Tipo de 

STB DVB-C propuesto. 
 

5.3.9 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta 
Macrovisión para NTSC. 
 

5.3.10 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta CGMS-A 
para NTSC. 
 

5.3.11 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital AC3 (DD 5.1). 
 

5.3.12 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital AC3+. 
 

5.3.13 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital pass-through. 
 

5.3.14 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital Down-mix. 
 

5.3.15 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta subtítulos 
DVB 300 743 y que otros subtítulos soporta. 
 

5.3.16 ETB desea que el INTERESADO informe si cada Tipo de STB DVB-C propuesto soporta closed-
caption. 
 

5.3.17 ETB desea conocer si los tres tipos de STB DVB-C presentados tienen un único Control Remoto 
Universal compatible con las funcionalidades del STB DVB-C, middleware (de Integración) y los 
servicios requeridos por ETB con las siguientes características: 
 

- Botones de trick modes.  
- Botones de interactividad diferenciados por color (mínimo 4) 
- Botones de navegación integrados con el middleware/EPG 
- Botones de control como mínimo: On/Off, Guía, Menú, Información del Canal, Salir, Mute, 

Subir Volumen, Bajar Volumen, Subir Canal, Bajar Canal y Regreso al Último Canal. 
- Botones de control para televisores como mínimo: On/Off, Subir canal, Bajar Canal, Subir 

Volumen, Bajar Volumen y Selección de Entrada. Estos botones pueden ser compartidos con 
los de control del STB. 

- Botones de selección del dispositivo a operar: Set Top Box y TV. 
- El control remoto universal debe soportar como mínimo 10 marcas de televisores 

reconocidas en el mercado colombiano. 
- El control remoto universal debe tener un diseño ergonómico y liviano. 
- El control remoto universal debe funcionar con baterías AAA. 
- El control remoto universal debe tener todos los bordes redondeados.  
- El control remoto debe tener las teclas tipo Touch, es decir que el usuario no tenga que 

oprimir demasiado la tecla para que cumpla con la función. 
 

5.3.18 ETB desea conocer la cantidad de botones que tiene el control remoto ofrecido. 
 

5.3.19 ETB desea conocer si el INTERESADO puede ofrecer  un control remoto que tenga la parte frontal 
en una pieza única (botones + base) y con los botones en bajo relieve, lo anterior para evitar ingreso 
de mugre, líquidos etc. en el interior de la pieza. 
 

5.3.20 ETB desea conocer si el control remoto ofrecido puede tener los números grabados en los botones, 
de tal forma que no se presente su borrado. 
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5.3.21 ETB desea conocer si el INTERESADO podría presentar un único control remoto para cualquiera de 

los tres tipos de STB DVB-C propuestos, entendiéndose que ETB en una etapa posterior realizará 
en compañía del INTERESADO la personalización del control remoto. 
 

5.3.22 ETB desea conocer si el INTERESADO podría suministrar a ETB y por demanda controles remotos 
para cualquiera de los tres tipos de STB DVB-C presentados, lo anterior para realizar cambios o 
reposiciones en los usuarios. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 1A. 
INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. Se debe 
tener presente que en caso de un futuro contrato, ETB solicitará de forma obligatoria el suministro 
de controles de forma independiente y por demanda. 
 

5.3.23 ETB desea conocer que salidas análogas de video soportan cada uno de los tres tipos de STB DVB-
C, entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe diligenciar los 
Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C INTEGRACIÓN, según corresponda. 
 

5.3.24 ETB desea conocer que salidas análogas de audio soportan cada uno de los tres tipos de STB 
DVB-C, entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe 
diligenciar los Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C INTEGRACIÓN, según 
corresponda. 
 

5.3.25 ETB desea conocer las características de la salida digital de video HDMI y si esta tiene protección 
HDCP, para cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados. Se debe diligenciar los Anexos 
2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C INTEGRACIÓN, según corresponda. 
 

5.3.26 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C, si tienen alguna salida digital de audio 
S/PDIF.  
 

5.3.27 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C presentados, que otros puertos o interfaces 
soportan (ejemplo: USB). Indicar en detalle la función y cantidad. 
 

5.3.28 ETB desea conocer de los tres tipos de STB DVB-C, si alguno presenta o pude tener módulo para 
garantizar bi-direccionalidad (retorno). 
 

5.3.29 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que formatos o Codecs para la compresión 
de video soportan. Indicar en detalle los formatos tanto para SD y HD, sin embargo se requiere por 
lo menos H.264. Se debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
INTEGRACIÓN. 
 

5.3.30 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que formatos o Codecs para la compresión 
de audio  soportan adicionales a los expresados en puntos anteriores. Describir en detalle. Se debe 
diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C INTEGRACIÓN. 
 

5.3.31 ETB desea que el INTERESADO informe las resoluciones graficas que soporta cada Tipo de STB 
DVB-C propuesto. 
 

5.3.32 ETB desea que el INTERESADO informe los formatos de video que soporta cada Tipo de STB DVB-
C propuesto. 
 

5.3.33 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que mecanismos de control de copia soportan 
como por ejemplo Macrovision, CGMS-A, etc.  
 

5.3.34 ETB desea conocer para los tres (3) tipos de STB DVB-C las políticas de generación de contraseñas 
seguras. Describir por lo menos los caracteres mínimos de las claves y su tipo de cifrados o el 
modelo utilizado para la protección del contenido. 
 

5.3.35 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C el hardening requerido de ser necesario para 
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disminuir las vulnerabilidades en los equipos. 
 

5.3.36 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que resoluciones de video soportan. Describir 
en detalle para SD y HD. Indicar la forma como es configurable la resolución según el televisor del 
usuario. Se debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
INTEGRACIÓN. 
 

5.3.37 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 1 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM, y 
cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria RAM de mayor capacidad. Adicionalmente 
el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
INTEGRACIÓN. 
 

5.3.38 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 2 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM, y 
cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria RAM de mayor capacidad. Adicionalmente 
el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
INTEGRACIÓN. 
 

5.3.39 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 3 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM, y 
cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria RAM de mayor capacidad. Adicionalmente 
el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
INTEGRACIÓN. 
 

5.3.40 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 1 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH, 
y cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria FLASH de mayor capacidad. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 
 

5.3.41 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 2 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH, 
y cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria FLASH de mayor capacidad. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 
 

5.3.42 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 3 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH, 
y cuál(es) sería(n) la(s) variable(s) para tener una memoria FLASH de mayor capacidad. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 
 

5.3.43 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C un listado de accesorios que el usuario final 
puede interconectar a cada uno de los  equipos presentados para tener acceso a los servicios de 
valor agregado y funcionalidades propias de la plataforma. 
 

5.3.44 ETB desea que el INTERESADO informe del comportamiento de cualquiera de los tipos de STB 
DVB-C propuestos posterior a uno de los siguientes eventos: una eventualidad de una pérdida 
temporal de la conectividad (Flujo de contenido), mal funcionamiento o corte de energía, 
actualización del firmware. 
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5.3.45 ETB desea que el INTERESADO informe que regulaciones cumple cualquiera de los tipos de STB 

DVB-C propuestos. 
 

5.4 Requerimientos de Software integración 

 
5.4.1 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C presentados como es el procedimiento para 

permitir Upgrade y Update de Software o cambio de configuraciones de forma local y remota. Las 
actualizaciones se pueden realizar por equipo, por grupo de equipos, de forma masiva y simultánea.   
 

5.4.2 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C y para el soporte de la  EPG (Electronic 
Program Guide) que protocolos, formatos o lenguajes de programación son utilizados (ejemplo: 
HTML, Java, etc.). 
 

5.4.3 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C propuestos, las facilidades de memorizar 
parámetros críticos como: último canal visto, nivel de volumen, idioma, EPG, etc.  Describir en 
detalle.  
 

5.4.4 ETB desea conocer si para cada tipo de STB DVB-C presentado el INTERESADO entregaría un 
ADK (Accessory Development Kit) o un  SDK (Software Development Kit) para garantizar 
desarrollos in-house de software, aplicaciones, funcionalidades o servicios básicos. Describir en 
detalle el alcance y posibles restricciones. 
 

5.4.5 ETB desea saber si los tres tipos de STB DVB-C presentados disponen de niveles de acceso para 
las configuraciones: administrador y usuario. Describir en detalle los permisos de cada nivel y si 
presentan menús ocultos (Administración). 
 

5.4.6 ETB desea conocer si tres tipos de STB DVB-C que reproductores de video soportan.  (Ejemplo: 
Windows Media Player, etc.) 
 

5.5 Modelo de licenciamiento y versiones integración 

 
5.5.1 ETB desea conocer en detalle el tipo y modelo de licenciamiento de los STB DVB-C propuestos y 

para lo cual El INTERESADO debe presentar el listado oficial de precios del LICENCIAMIENTO DE 
USO DE SOFTWARE de ser necesario. Para lo anterior se debe  completar el Anexo 1a. 
INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 
 

5.5.2 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar que las licencias no tendrán caducidad y 
pueden ser reutilizables sin límite de veces. 
 

5.5.3 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar que las licencias de terminal  en equipos 
del sistema digital DVB-C no tendrán caducidad y pueden ser reutilizables sin límite de veces de ser 
necesario. 
 

5.5.4 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar la entrega de los equipos de sistema 
digital DVB-C actualizados a sus últimas versiones disponibles.  
 

5.6 Experiencia integración 

 
5.6.1 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 

STB TIPO 1 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 3. EXPERIENCIA STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 

 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 http://www.etb.com.co 
 

17 

5.6.2 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 
STB TIPO 2 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 3. EXPERIENCIA STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 

 
5.6.3 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 

STB TIPO 3 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 3. EXPERIENCIA STB 
DVB-C INTEGRACIÓN. 

 
5.6.4 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial o que estén 

en proceso y tengan un avance mayor al 50% entre la plataforma de Huawei y el STB TIPO 1. 
Dichas integraciones deben poder ser certificadas por el operador. Se debe diligenciar Anexo 4. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN HUAWEI. 

 
5.6.5 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial o que estén 

en proceso y tengan un avance mayor al 50% entre la plataforma de Huawei y el STB TIPO 2. 
Dichas integraciones deben poder ser certificadas por el operador. Se debe diligenciar Anexo 4. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN HUAWEI. 

 
5.6.6 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial o que estén 

en proceso y tengan un avance mayor al 50% entre la plataforma de Huawei y el STB TIPO 3. 
Dichas integraciones deben poder ser certificadas por el operador. Se debe diligenciar Anexo 4. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN HUAWEI. 

 
5.6.7 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial entre 

Verimatrix y el STB TIPO 1. Dichas integraciones deben poder ser certificadas por Verimatrix. 
Se debe diligenciar Anexo 5. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN VERIMATRIX. 

 
5.6.8 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial entre 

Verimatrix y el STB TIPO 2. Dichas integraciones deben poder ser certificadas por Verimatrix. 
Se debe diligenciar Anexo 5. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN VERIMATRIX. 

 
5.6.9 ETB desea que el INTERESADO informe las integraciones que tiene a nivel mundial entre 

Verimatrix y el STB TIPO 3. Dichas integraciones deben poder ser certificadas por Verimatrix. 
Se debe diligenciar Anexo 5. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN VERIMATRIX. 

 
5.6.10 ETB desea recibir información del INTERESADO en relación a los documentos, procedimientos, 

soportes, etc., que requiera obtener por parte de Huawei para lograr una exitosa integración de 
los STB DVB-C presentados. Indicar con detalle todo lo requerido y esperado. 

 
5.6.11 ETB desea conocer del INTERESADO los alcances y restricciones de la integración de los STB 

DVB-C presentados con la Solución de Televisión de ETB. Describir en detalle. 
 

5.6.12 ETB desea conocer del INTERESADO los posibles riesgos que se tienen para no lograr la 
integración de los STB DVB-C presentados con la solución de Televisión de ETB. Describir en 
detalle. 

5.7 Soporte técnico del fabricante Integración 

 
5.7.1 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO relacionada con el modelo de 

soporte técnico en modalidad 5x8. Indicar por lo menos alcances, restricciones, modo de 
escalamiento, gestión de incidentes o fallas, tiempos de respuesta. 
 

5.7.2 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO relacionada con el modelo de 
soporte técnico en modalidad 7x24 por Tiquetes. Indicar por lo menos alcances, restricciones, 
modo de escalamiento, gestión de incidentes o fallas, tiempos de respuesta. 
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5.7.3 ETB desea conocer sí el INTERESADO estaría dispuesto a realizar el soporte de los actuales 
equipos ubicados en el nodo de Cúcuta (mínimo tres años), a continuación descritos en la Tabla 
1.  Equipos Sistema Digital Cúcuta ETB. Así mismo ETB desea saber si el Interesado puede 
realizar la actualización de estos equipos a su última version disponible. Adicionalmente el 
INTERESADO debe diligenciar el Anexo 1A. INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN 
STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 

 

TIPO_EQUIPO SUBTIPO TECNOLOGIA FABRICANTE MODELO 

DEMODULADOR ANALOGICO OFF-AIR DEMODULATOR NTSC BLONDER TONGUE AD-1B 

ANTENA TERRESTRE ANTENA VHF/UHF ANTENA VHF/UHF ECL 12-1-7/13 

SERVIDOR MONITOREO MONITOR SYSTEM QAM PROBE INEOQUEST DVA QAM Probe 

ENCODER ENCODER ENCODER HARMONIC ION 

TRANSCODER IPTV TRANSCODER IPTV TRANSCODER HARMONIC ProStream 9000 

MODULADOR MODULADOR ANALOGICO NTSC RGB sep-48 

MODULADOR MODULADOR DIGITAL DVB-C HARMONIC NSG9000-6G 

ROUTER VIDEO ROUTER VIDEO ROUTER VIDEO LEITCH Router Panacea AV 32x32 

SERVIDOR MONITOREO NMX SERVER NMX Servers IPTV HARMONIC Dell R620 

ENCRIPCION CAS DVB CAS VERIMATRIX VMX_BCSM 

 Tabla 1.  Equipos Sistema Digital Cúcuta ETB  
 

 
5.7.4 ETB desea saber si el INTERESADO estaría dispuesto a realizar un plan piloto (Demo) en la 

Ciudad de Cúcuta, por favor informar el alcance. 
 

6. ESCENARIO 2: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS STB DVB-C & NUEVO SISTEMA DIGITAL 
PARA HFC 

6.1 Decodificadores (STB) DVB-C Nuevo Sistema  

 
6.1.1 ETB desea recibir información detallada y conocer si el INTERESADO podría presentar en su oferta 

tres tipos Decodificadores DVB-C (varios fabricantes/modelos) para su uso en nuevo sistema digital 
de televisión DVB-C; a continuación se indica la especificación particular de cada tipo: 
 

 Tipo 4 STB DVB-C SD/HD Básico (Zapper): Equipo para la prestación de contenido SD y HD, 
con cambio de canal y EPG Básico. 
 

 Tipo 5 STB DVB-C SD/HD Intermedio: Equipo para la prestación de los servicios y 
funcionalidades con contenido SD y HD incluyendo ítems numeral 6.2.2. 

 
 Tipo 6 STB DVB-C SD/HD Avanzado + funciones de PVR: Equipo para la prestación de los 

servicios y funcionalidades con contenido SD, HD + PVR incluyendo ítems numerales 6.2.2, 6.2.3 
+ funcionalidades adicionales propuestas por el Interesado. 

 
6.1.2 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 4 y se adjunte las 

especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2b. DETALLE DE 
FÁBRICA. 

 
6.1.3 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 5 y se adjunte las 

especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2b. DETALLE DE 
FÁBRICA. 
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6.1.4 ETB desea que el INTERESADO informe el fabricante y modelo del STB TIPO 6 y se adjunte las 
especificaciones técnicas y la documentación donde se describa las funcionalidades, dimensiones, 
capacidades, etc. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2b. DETALLE DE 
FÁBRICA. 

6.2 Servicios y funcionalidades nuevo sistema digital y STB DVB-C para HFC 

 
6.2.1 ETB desea conocer si el primer tipo de STB DVB-C (Tipo 4) presentado puede tener por lo menos 

los requerido en los numerales 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.4, 6.2.2.5, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.12, 6.2.2.17 y 
6.2.2.19 (último opcional), El INTERESADO deberá informar de cualquier otra funcionalidad 
necesaria para el trabajo adecuado de la STB DVB-C Básica (Tipo 1) propuesta en redes HFC, es 
de aclarar que ETB en el presente numeral desea conocer información del STB DVB-C más básica 
propuesta por el INTERESADO. 
 

6.2.2 ETB desea conocer si los dos tipos de STB DVB-C (tipo 5 y tipo 6) pueden soportar por lo menos los 
siguientes servicios y funcionalidades: 
 

6.2.2.1 Live TV: Servicio de canales de televisión en vivo: Canales TV-SD (Standard Definición) y 
Canales TV-HD ( High Definition)  

 
6.2.2.2 Canales Audio: Servicio de canales de música y radio: Canales musicales y Emisoras radio. 
 

6.2.2.3 Canales Locales: servicios en SD o HD de producción local o alrededores (ETB entrega el flujo 
unicast).   

 
6.2.2.4 Múltiplex Lenguajes y Múltiplex Subtítulos: Uso de diferentes lenguajes y subtítulos previamente 

entregados desde el Headend de ETB. 
 
6.2.2.5 EPG (Guía de programación electrónica): Ver la programación a través de la pantalla (temas, 

nivel de censura, reparto de actores, descripciones y todo lo relacionado con la MetaData). Los 
campos mínimos requeridos sin estar limitado para la EPG son los siguientes: 
 
 Nombre de programa 

 Descripción del programa 

 Identificación del canal 

 Fecha y hora de inicio 

 Fecha y hora de fin 

 Rating 

 Información de serie 

 ID único de serie 

 Información de Temporada 

 Episodio por  serie 

 Información de Actores, Director, Sinopsis 

 Tipo de contenido (TV/VoD/nPVR)  

 Toda la información relacionada con la MetaData. 

 
6.2.2.6 Mini Guía: Guía de programación reducida (Opcional). 
 
6.2.2.7 Zapping Banner: Guía de programación electrónica parte inferior de pantalla con opciones de 

consulta. 
 
6.2.2.8 Control Parental: Permitir definir a los usuarios el acceso a determinados canales o contenidos 

según la clasificación de estos. Por lo menos debe soportarse control parental para canales, tipo 
de servicio paquetes y menú. 
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6.2.2.9 Canales/Audios Favoritos: Permitir acceso rápido a los canales preferidos por el usuario. 
 
6.2.2.10 Recordatorios: Permitir agendar en pantalla el inicio de sus programas favoritos. 
 
6.2.2.11 Búsqueda: Permitir realizar la búsqueda de un programa de televisión  especifico (título, autor, 

hora, entre otros). 
 
6.2.2.12 Ayudas: Permitir al usuario  tener ayudas de navegación en la EPG en forma de texto, imagen o 

video. 
 
6.2.2.13 Lista de Restringidos: Lista de canales bloqueados por el usuario. 
 
6.2.2.14 Gestión de anuncios: Permitir la inserción de anuncios y/o publicidad en forma de texto, imagen o 

video desde el sistema digital DVB-C (Opcional).  
 
6.2.2.15 Mosaico de Canales: Recuadro de los canales en diferentes categorías (Opcional). 
 
6.2.2.16 PinP (Picture in Picture): Permitir realizar el recuadro de canales en la guía de programación. 

Para el STB DVB-C tipo 5 y 6 se solicita informa del soporte PiP tanto de canales SD como HD. 
 

6.2.2.17 Closed Caption: subtitulado oculto o subtitulado no incrustado, sistema de subtítulos de 
programas de televisión. 

 
6.2.2.18 PPV (Pague por Ver): Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario, 

normalmente eventos. 
 

6.2.2.19 TDT-T2: Posibilidad de tener la opcion de decodificar contenido TDT-2. 
 

6.2.2.20 Recomendaciones: Permitir al usuario recomendar contenidos a otros usuarios que posean el 
servicio de Televisión. Estas recomendaciones se hacen directamente desde los STB y los 
usuarios que reciben dichas recomendaciones deben poderlas ver en su televisor tan pronto 
sean recibidas y sin perder el video.  
 

6.2.2.21 Juegos: Aplicaciones básicas pre instaladas en el STB DVB-C. Los STB DVB-C presentados 
deben tener el desempeño adecuado para la ejecución de los juegos. 
 

6.2.3 ETB desea conocer si el STB DVB-C (Tipo 6) presentado(s) puede(n) soportar adicional a lo anterior 
las siguientes funcionalidades: 

 
6.2.3.1 PVR (Personal Video Record): Grabación de canales en vivo sobre la red. Se debe poder realizar 

por lo menos dos grabaciones de canales diferentes. De igual forma se debe tener simultaneidad 
en cuanto a grabar un canal o varios canales y observar otro, se sugiere que el STB DVB-C 
propuesto DD de por lo menos 300 GB en Anexos Financieros se permite entregar precios para 
diferentes STB DVB-C con diferentes DD y uno opcional propuesta del INTERESADO. 
 

6.2.3.2 TSTV (Time Shift TV): Permitir pausar canales en vivo  por un tiempo determinado y poderlos 
visualizar posteriormente, de igual forma permite realizar adelanto y atraso.  

 
6.2.3.3 Catchup TV: Permitir la grabación de determinados canales o series para su posterior 

visualización por demanda. 
 

6.2.4 ETB desea conocer las funcionalidades o servicios adicionales o de valar agregado que se pueden 
implementar en los STB DVB-C presentados y que no estén descritos o solicitados anteriormente 
(Ejemplo: Hospitality, 4K, etc.). 
 

6.2.5 ETB desea conocer si las STB DVB-C pueden ofrecer y trabajar servicios APP de diferentes 
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proveedores, ETB desea que el INTERESADO informe con que compañías tiene certificaciones el 
uso de sus aplicaciones (APP) y pueden ser entregadas en STB DVB-C tipos 4 y 6. 
 

6.2.6 ETB desea conocer el Roadmap de las funcionalidades, servicios y aplicaciones futuras para los 
STB DVB-C presentados. 
 

6.2.7 ETB desea que el INTERESADO informe de las necesidades para la integración del nuevo sistema 
digital de televisión DVB-C con el Billing/OSS/BSS de ETB, con la finalidad de garantizar la 
interactuar con los sistemas de aprovisionamiento para realizar las órdenes de activación, 
modificaciones, retiros y otros del sistema Digital DVB-C de televisión en Cúcuta. ETB desea 
conocer los costos estimados (equipos e integración) con el OSS/BSS de ETB. El INTERESADO 
debe diligenciar el Anexo 1b. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL & STB 
DVB-C PARA RED HFC. 
 

6.3 Requerimientos de Hardware y protocolos nuevo sistema digital DVB-C 

 
6.3.1 ETB desea conocer la garantía en años de cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados 

teniendo en cuenta el correcto y estable funcionamiento de todas las funcionalidades solicitadas por 
ETB. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar en el Anexo 2b. DETALLE DE 
FÁBRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según corresponda. 
 

6.3.2 ETB desea conocer la vida útil de cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2b. DETALLE DE FÁBRICACIÓN STB 
DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según corresponda. 
 

6.3.3 ETB desea que el INTERESADO informe los rangos - condiciones ambientales - en los cuales los 
tres tipos de STB DVB-C tienen un correcto funcionamiento y puedan ser instalados; considerando 
por lo menos temperatura (°C) y humedad relativa. 
 

6.3.4 ETB desea que el INTERESADO informe el tipo de sintonizador para cada tipo de STB DVB-C 
propuesto. 
 

6.3.5 ETB desea que el INTERESADO informe el tipo y cantidad de puertos físicos para cada tipo de STB 
DVB-C propuesto. 
 

6.3.6 ETB desea que el INTERESADO informe el rango de trabajo en frecuencia para cada tipo de STB 
DVB-C propuesto. 
 

6.3.7 ETB desea que el INTERESADO informe la resistencia en torque de puerto RF para cada tipo de 
STB DVB-C propuesto. 
 

6.3.8 ETB desea que el INTERESADO informe el rango de operación en niveles de RF para cada tipo de 
STB DVB-C propuesto. 
 

6.3.9 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta Macrovisión 
para NTSC. 
 

6.3.10 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta CGMS-A 
para NTSC. 
 

6.3.11 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital AC3 (DD 5.1). 
 

6.3.12 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital AC3+. 
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6.3.13 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital pass-through. 
 

6.3.14 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta Dolby 
Digital Down-mix. 
 

6.3.15 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta subtítulos 
DVB 300 743 y que otros subtítulos soporta. 
 

6.3.16 ETB desea que el INTERESADO informe si cada tipo de STB DVB-C propuesto soporta closed-
caption. 
 

6.3.17 ETB desea conocer si los tres tipos de STB DVB-C presentados tienen un único Control Remoto 
Universal compatible con las funcionalidades del mismo STB DVB-C, middleware (nuevo sistema) y 
los servicios requeridos por ETB con las siguientes características: 
 

- Botones de trick modes.  
- Botones de interactividad diferenciados por color (mínimo 4) 
- Botones de navegación integrados con el middleware/EPG 
- Botones de control como mínimo: On/Off, Guía, Menú, Información del Canal, Salir, Mute, 

Subir Volumen, Bajar Volumen, Subir Canal, Bajar Canal y Regreso al Último Canal. 
- Botones de control para televisores como mínimo: On/Off, Subir canal, Bajar Canal, Subir 

Volumen, Bajar Volumen y Selección de Entrada. Estos botones pueden ser compartidos con 
los de control del STB. 

- Botones de selección del dispositivo a operar: Set Top Box y TV. 
- El control remoto universal debe soportar como mínimo 10 marcas de televisores 

reconocidas en el mercado colombiano. 
- El control remoto universal debe tener un diseño ergonómico y liviano. 
- El control remoto universal debe funcionar con baterías AAA. 
- El control remoto universal debe tener todos los bordes redondeados.  
- El control remoto debe tener las teclas tipo Touch, es decir que el usuario no tenga que 

oprimir demasiado la tecla para que cumpla con la función. 
 

6.3.18 ETB desea conocer la cantidad de botones que tiene el control remoto propuesto. 
 

6.3.19 ETB desea conocer si el INTERESADO puede ofrecer  un control remoto que tenga la parte frontal 
en una pieza única (botones + base) y con los botones en bajo relieve, lo anterior para evitar ingreso 
de mugre, líquidos etc. en el interior de la pieza. 
 

6.3.20 ETB desea conocer si el control remoto ofrecido puede tener los números grabados en los botones, 
de tal forma que no se presente su borrado. 
 

6.3.21 ETB desea conocer si el INTERESADO podría presentar un único control remoto para cualquiera de 
los tres tipos de STB DVB-C propuestos, entendiéndose que ETB en una etapa posterior realizará 
en compañía del INTERESADO la personalización del control remoto. 
 

6.3.22 ETB desea conocer si el INTERESADO podría suministrar a ETB y por demanda controles remotos 
para cualquiera de los tres tipos de STB DVB-C presentados, lo anterior para realizar cambios o 
reposiciones en los usuarios. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 1b. 
INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL & STB DVB-C PARA RED HFC. Se 
debe tener presente que en caso de un futuro contrato, ETB solicitará de forma obligatoria el 
suministro de controles de forma independiente y por demanda. 
 

6.3.23 ETB desea conocer que salidas análogas de video soportan cada uno de los tres tipos de STB DVB-
C, entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe diligenciar los 
Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según 
corresponda. 
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6.3.24 ETB desea conocer que salidas análogas de audio soportan cada uno de los tres tipos de STB 

DVB-C, entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe 
diligenciar los Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, 
según corresponda. 
 

6.3.25 ETB desea conocer las características de la salida digital de video HDMI y si esta tiene protección 
HDCP, para cada uno de los tres tipos de STB DVB-C presentados. Se debe diligenciar los Anexos 
2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL, según corresponda. 
 

6.3.26 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C, si tienen alguna salida digital de audio 
S/PDIF.  
 

6.3.27 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C presentados, que otros puertos o interfaces 
soportan (ejemplo: USB). Indicar en detalle la función y cantidad. 
 

6.3.28 ETB desea conocer de los tres tipos de STB DVB-C, si alguno presenta o pude tener módulo para 
tener bi-direccionalidad (retorno). 
 

6.3.29 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que formatos o Codecs para la compresión 
de video soportan. Indicar en detalle los formatos tanto para SD y HD, sin embargo se requiere por 
lo menos H.264. Se debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C 
NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.30 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que formatos o Codecs para la compresión 
de audio  soportan adicionales a los expresados en puntos anteriores. Describir en detalle. Se debe 
diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.31 ETB desea que el INTERESADO informe las resoluciones graficas que soporta cada tipo de STB 
DVB-C propuesto. 
 

6.3.32 ETB desea que el INTERESADO informe los formatos de video que soporta cada tipo de STB DVB-
C propuesto. 
 

6.3.33 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que mecanismos de control de copia soportan 
como por ejemplo Macrovision, CGMS-A, etc.  
 

6.3.34 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C las políticas de generación de contraseñas 
seguras. Describir por lo menos los caracteres mínimos de las claves y su tipo de cifrados o el 
modelo utilizado para la protección del contenido. 
 

6.3.35 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C el hardening requerido de ser necesario para 
disminuir las vulnerabilidades en los equipos. 
 

6.3.36 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C que resoluciones de video soportan. Describir 
en detalle para SD y HD. Indicar la forma como es configurable la resolución según el televisor del 
usuario. Se debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO 
SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.37 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 4 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.38 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 5 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
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de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.39 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 6 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria RAM. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.40 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 4 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.41 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 5 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.42 ETB desea conocer para el STB DVB-C TIPO 6 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, 
con la cual se debe soportar y garantizar los servicios y funcionalidades requeridos para cada tipo 
de STB DVB-C propuesto. Indicar el valor máximo en el cual es posible ampliar la memoria FLASH. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexos 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL. 
 

6.3.43 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C un listado de accesorios que el usuario final 
puede interconectar a cada uno de los equipos presentados para tener acceso a los servicios de 
valor agregado y funcionalidades propias de la plataforma. 
 

6.3.44 ETB desea que el INTERESADO informe del comportamiento de cualquiera de los tipos de STB 
DVB-C propuestos, posterior a uno de los siguientes eventos: una eventualidad de una pérdida 
temporal de la conectividad (Flujo de contenido), mal funcionamiento o corte de energía, 
actualización del firmware. 
 

6.3.45 ETB desea que el INTERESADO informe que regulaciones cumple los tres tipos de STB DVB-C 
propuestos. 

6.4 Requerimientos de Software nuevo sistema digital DVB-C 

 
6.4.1 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C presentados como es el procedimiento para 

permitir Upgrade y Update de Software o cambio de configuraciones de forma local y remota. Las 
actualizaciones se pueden realizar por equipo, por grupo de equipos, de forma masiva y simultánea.   
 

6.4.2 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C y para el soporte de la  EPG (Electronic 
Program Guide) que protocolos, formatos o lenguajes de programación son utilizados (ejemplo: 
HTML, Java, etc.) 
 

6.4.3 ETB desea conocer para los tres tipos de STB DVB-C propuestos, las facilidades de memorizar 
parámetros críticos como: último canal visto, nivel de volumen, idioma, EPG, etc.  Describir en 
detalle.  
 

6.4.4 ETB desea conocer si para cada tipo de STB DVB-C presentado el INTERESADO puede entregar 
un ADK (Accessory Development Kit) o un  SDK (Software Development Kit) para garantizar 
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desarrollos in-house de software, aplicaciones, funcionalidades o servicios básicos. Describir en 
detalle el alcance y posibles restricciones. 
 

6.4.5 ETB desea saber si los tres tipos de STB DVB-C presentados disponen de niveles de acceso para 
las configuraciones: administrador y usuario. Describir en detalle los permisos de cada nivel y si 
presentan menús ocultos. 
 

6.4.6 ETB desea conocer que reproductores de video soportan los tres tipos de STB DVB-C.  (Ejemplo: 
Windows Media Player, etc.) 
 

6.5 Modelo de licenciamiento y versiones nuevo sistema digital DVB-C 

 
6.5.1 ETB desea conocer en detalle el tipo y modelo de licenciamiento de los STB DVB-C propuestos y 

para lo cual El INTERESADO debe presentar el listado oficial de precios del LICENCIAMIENTO DE 
USO DE SOFTWARE de ser necesario. Para lo anterior se debe  completar el Anexo 1b. 
INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL & STB DVB-C PARA RED HFC. 
 

6.5.2 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar que las licencias de STB DVB-C no 
tendrán caducidad y pueden ser reutilizables sin límite de veces. 
 

6.5.3 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar que las licencias de equipos de sistema 
digital DVB-C no tendrán caducidad y pueden ser reutilizables sin límite de veces de ser necesario. 
 

6.5.4 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar la entrega de los equipos de sistema 
digital DVB-C actualizados a sus últimas versiones disponibles.  

6.6 Experiencia STB DVB-C sistema digital para HFC 

 
6.6.1 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 

STB DVB-C Tipo 4 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. EXPERIENCIA 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA RED HFC. 

 
6.6.2 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 

STB DVB-C Tipo 5 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. EXPERIENCIA 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA RED HFC. 

 
6.6.3 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones que tiene a nivel mundial con el 

STB DVB-C Tipo 6 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. EXPERIENCIA 
STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA RED HFC. 
 

6.6.4 ETB desea que el INTERESADO informe la experiencia de integración que tiene a nivel mundial 
entre el AC (CAS) y el STB DVB-C Tipo 4 propuesto. Dichas integraciones deben poder ser 
certificadas por fabricante del AC (CAS). Se debe diligenciar Anexo 7. EXPERIENCIA 
INTEGRACION NUEVO AC (CAS). 

 
6.6.5 ETB desea que el INTERESADO informe la experiencia de integración que tiene a nivel mundial 

entre el AC (CAS) y el STB DVB-C Tipo 5  propuesto. Dichas integraciones deben poder ser 
certificadas por fabricante del CAS. Se debe diligenciar Anexo 7. EXPERIENCIA 
INTEGRACION NUEVO AC (CAS). 

 
6.6.6 ETB desea que el INTERESADO informe la experiencia de integración que tiene a nivel mundial 

entre el AC (CAS) y el STB DVB-C Tipo 6 propuesto. Dichas integraciones deben poder ser 
certificadas por el fabricante del CAS. Se debe diligenciar Anexo 7. EXPERIENCIA 
INTEGRACION NUEVO AC (CAS). 
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6.6.7 ETB desea recibir información del INTERESADO en relación a los documentos, procedimientos, 
soportes, etc., que se requieren para lograr una exitosa integración de cada tipo de STB DVB-C 
y un nuevo AC (CAS) propuestos. Indicar con detalle todo lo requerido y esperado. 

 
6.6.8 ETB desea conocer del INTERESADO los alcances y restricciones de la puesta en operación de 

un nuevo sistema digital de televisión y STB DVB-C para redes HFC en Cúcuta. Describir en 
detalle. 

 
6.6.9 ETB desea conocer del INTERESADO los posibles riesgos que se tienen para no lograr la 

puesta en operación de un nuevo sistema digital de televisión para redes HFC en Cúcuta y los 
STBs DVB-C propuestos. Describir en detalle. 

 

6.7 Soporte técnico del fabricante nuevo sistema digital & STB DVB-C 

 
6.7.1 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO del modelo de soporte técnico para 

un nuevo sistema digital & decodificadores DVB-C en modalidad 5x8. Indicar por lo menos 
alcances, restricciones, modo de escalamiento, gestión de incidentes o fallas, tiempos de 
respuesta. Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA 
RED HFC. 
 

6.7.2 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO del modelo de soporte técnico para 
un nuevo sistema digital & Decodificadores DVB-C en modalidad 7x24 por Tiquetes. Indicar por 
lo menos alcances, restricciones, modo de escalamiento, gestión de incidentes o fallas, tiempos 
de respuesta. Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C 
PARA RED HFC. 

 
6.7.3 ETB desea saber si el INTERESADO estaría dispuesto a realizar un levantamiento (revisión) y 

evaluación técnica de la red HFC en Cúcuta, ETB desea que el INTERESADO informe de las 
necesidades para ejecutar la revisión y respectivo análisis. 

 
6.7.4 ETB desea saber si el INTERESADO estaría dispuesto a realizar un plan piloto (Demo) en la 

Ciudad de Cúcuta, por favor informar el alcance. 

6.8 Nuevo sistema digital DVB-C para distribución de contenido en redes HFC 

 
6.8.1 ETB desea recibir información del INTERESADO en relación con el diseño, capacidad, 

características técnicas e implementación de moduladores QAM (Edge QAM) para garantizar la 
distribución en redes HFC de Cúcuta de la cantidad de canales informados en el ítem a) del 
numeral 2.6 del presente documento. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 
 

6.8.2 ETB desea recibir información del INTERESADO en relación con el diseño, capacidad, 
características técnicas e implementación del módulo AC (CAS) para garantizar la encripción y 
protección del contenido a ser distribuido en redes HFC de la ciudad de Cúcuta, el diseño 
deberá estar basado en la cantidad de canales informados en el ítem a) del numeral 2.6 del 
presente documento; El INTERESADO puede proponer varios fabricantes e informar sus costos 
para garantizar la encripción y protección de contenido en redes HFC. Adicionalmente el 
INTERESADO debe diligenciar el Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA 
DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 

 
6.8.3 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO en relación con el diseño, capacidad, 

características técnicas e implementación de componentes adicionales (módulos interacción 
OSS/BSS ETB, combinadores, administración, gestión, Etc.) necesarios para garantizar la 
operación y trabajo de los STB DVB-C en la ciudad de Cúcuta. Adicionalmente el INTERESADO 
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debe diligenciar el Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C 
PARA RED HFC. 
 

6.8.4 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO en relación con el diseño, capacidad, 
características técnicas e implementación de componentes (equipos) necesarios para garantizar 
el uso de funcionalidades y servicios adicionales solicitadas en el presente documento, que en 
un principio estarían disponibles en los STB DVB-C Tipo 5 y 6. Adicionalmente el INTERESADO 
debe diligenciar el Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C 
PARA RED HFC. 
 

6.8.5 ETB desea recibir información por parte del INTERESADO en relación con el diseño, capacidad, 
características técnicas e implementación de componentes (equipos) necesarios para garantizar 
el uso de funcionalidades y servicios de valor agregado, que en un principio estarían disponibles 
en los STB DVB-C Tipo 5 y 6. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 8. 
INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 

 
6.8.6 ETB desea que el INTERESADO informe las actividades para una eventual implementación y 

puesta en operación de todos los módulos asociados a un nuevo sistema digital DVB-C 
propuesto para la ciudad de Cúcuta. Indicar por lo menos cronograma, alcances, restricciones, 
necesidades. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 8. INFORMACIÓN 
FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA RED HFC. 
 

7. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

7.1.1 ETB desea que todos los tipos de STB DVB-C cumplan con la norma RoHS del inglés 
“Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos. 
 

7.1.2 ETB desea que los controles remotos de los STB DVB-C cumplan con la norma RoHS del inglés 
“Restriction of Hazardous Substances”, la cual restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 
7.1.3 ETB desea que los equipos necesarios para un sistema digital DVB-C para red HFC, cumplan 

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

7.1.4 ETB desea que las pilas de los controles remotos restringa el uso de sustancias peligrosas. Se 
debe informar los compuestos de las pilas ofrecidas. 
 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

EL INTERESADO debe garantizar la confidencialidad de la información que reposa en el presente 
documento y debe ser únicamente utilizada dentro de las actividades propias de la respuesta al presente 
RFI. 

 

9. PEDIDOS 

 
9.1 ETB desea que El INTERESADO presente los precios en el Anexo 1a. INFORMACIÓN 

FINANCIERA INTEGRACIÓN STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC, de los diferentes tipos de STB 
DVB-C para integración al sistema digital de ETB (Huawei) y los servicios de integración, teniendo en 
cuenta que la modalidad de entrega requerida por ETB es DDP (delivered Duty Paid) en Cúcuta 
(Colombia). 
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9.2 ETB desea que El INTERESADO presente los precios en los anexos: Anexo 1b. INFORMACIÓN 

FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL & STB DVB-C PARA RED HFC y  Anexo 8. 
INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA RED HFC, de los STB 
DVB-C y elementos para un nuevo sistema de televisión digital DVB-C para red HFC en Cúcuta, 
teniendo en cuenta que la modalidad de entrega requerida por ETB es DDP (delivered Duty Paid) en 
Cúcuta (Colombia). 

 
9.3 ETB desea que el INTERESADO indique si luego de oficializarle un pedido de STB DVB-C en un 

eventual contrato, está en capacidad de garantizar un plazo máximo de entrega local de los bienes 
por parte del CONTRATISTA en modalidad de compra DDP (delivered Duty Paid) de treinta y cinco 
(35) días calendario para transporte  vía aérea,  y de sesenta y cinco (65) días calendario para 
transporte vía marítima. Indicar los tiempos garantizados en transporte aéreo y marítimo, teniendo en 
cuenta que la modalidad requerida por  ETB es DDP. 

 

10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

10.1 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios del 
mercado para cada tipo de STB DVB-C descritos en el presente documento (de un tipo el Interesado 
puede proponer varios modelos), y de acuerdo con las diferentes cantidades proyectadas 
(estimados). Se debe diligenciar los anexos de información financiera (Anexo 1a. y 1b) con los 
precios (en dólares) por unidad y de acuerdo con las cantidades y características indicadas en cada 
anexo. Para efectos de la proyección presupuestal el INTERESADO debe tener presente los servicios 
y funcionalidades a integrar indicados en los capítulos 5 y 6 para cada tipo de STB DVB-C y 
escenario. El INTERESADO debe presentar los precios de cada tipo de STB DVB-C teniendo en 
cuenta la modalidad DDP (delivered Duty Paid). 
 

10.2 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios estimados 
de la integración de los STB DVB-C propuestos con el sistema digital de televisión de ETB para red 
HFC y cuyos componentes principales son del fabricante Huawei a nivel de Plataforma y  Verimatrix a 
nivel de CAS. Se debe diligenciar el Anexo 1a. INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN STB 
DIGITAL DVB-C PARA RED HFC con los precios (en dólares). 

 
10.3 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios estimados 

de nuevo sistema de televisión digital DVB-C para redes HFC, que garantice la implementación de 
servicios y funcionalidades de acuerdo con cada tipo de STB DVB-C definido el capítulo 6. Se debe 
diligenciar el Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA 
RED HFC con los precios (en dólares y pesos según corresponda). 
 

10.4 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios estimados 
de actualizaciones de EPG o Look&Feel por mejoras o nuevos servicios, bugs o actualizaciones en la 
Sistema de DVB-C Huawei o Verimatrix, etc. Se debe diligenciar el Anexo 1a. INFORMACIÓN 
FINANCIERA INTEGRACIÓN STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC con los precios (en dólares). 

 
10.5 Si el INTERESADO ya tiene implementaciones e integraciones exitosas del STB DVB-C en sistemas 

digitales de Huawei, ETB desea conocer los costos referenciales que el INTERESADO o el operador 
deben pagar a Huawei como derecho de vinculación o registro de cada STB al Sistema, este ítem a 
nivel de Huawei normalmente se conoce como “Royalty Fee”. Es importante que el INTERESADO 
tenga presente que el valor consultado hace referencia al costo de derecho de registro a la plataforma 
de Huawei por cada STB y no al pago de  ejemplo: APIs u otros, soporte y demás requerido para la 
integración inicial. Se debe diligenciar el Anexo 1a. INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN 
STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC con los precios (en dólares). 
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10.6 ETB desea conocer si el INTERESADO tiene acuerdos o contratos directos con Verimatrix de tal 
forma que en un eventual contrato, el INTERESADO pueda ofrecer licenciamiento por STB de forma 
directa e incluida en el costo del STB DVB-C propuestos.  

 

11. ANEXOS 

 

Todos los anexos se deben diligenciar completamente según lo requerido en el presente RFI y los cuales 
se encuentran en el archivo “Anexos Requerimientos de Información Sistema_STBs DVB-C Cúcuta 
v10-11-2017” y el cual hace parte de la solicitud de información.  A continuación los anexos requeridos:  
 
Anexo 1a. INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRACIÓN STB DIGITAL DVB-C PARA RED HFC 
Anexo 1b. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL & STB DVB-C PARA RED HFC 
Anexo 2a. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C INTEGRACIÓN 
Anexo 2b. DETALLE DE FABRICACIÓN STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL 
Anexo 3. EXPERIENCIA STB DVB-C INTEGRACIÓN 
Anexo 4. EXPERIENCIA INTEGRACION HUAWEI 
Anexo 5. EXPERIENCIA INTEGRACION VERIMATRIX 
Anexo 6. EXPERIENCIA STB DVB-C NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA RED HFC 
Anexo 7. EXPERIENCIA INTEGRACION NUEVO AC (CAS) 
Anexo 8. INFORMACIÓN FINANCIERA NUEVO SISTEMA DIGITAL DVB-C PARA RED HFC 


