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OBJETO 
 

(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. 
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A continuación, respuestas a las preguntas enviadas sobre el Estudio de Mercado 
No. 00000226.  
 
1. En el escenario 2 están ustedes también buscando un CAS que les permita utilizar 

STBs diferentes a lo que utilizan ahora?  
 
Rta ETB : Si, el segundo escenario busca recibir propuestas de una plataforma Digital/DVB 
para HFC + STBs, para el estudio: ETB entrega las señales de video y audio para su 
procesamiento, encripción. 
 
2. Es mandatorio enviar una respuesta de los dos escenarios? o es posible solo ofertar 

un escenario?  

 
Rta ETB: No es mandatorio, si es posible responder un solo escenario. 
 
3. Es posible ofrecer una solución CAS tipo Cardless? O ETB desea seguir manejando la 

solución tipo Smart Cards?  

 
Rta ETB: El interesado puede ofrecer diferentes tipos de soluciones para CAS. 

 
4. Para el dimensionamiento de la solución solicitamos amablemente información de la 

parrilla ofrecida en Cúcuta. Cuantos canales son? Cuantos HD?  

 
Rta ETB: por favor hacer la proyección para 100 canales.  
 
5. Cuantos SD?  

 
Rta ETB: por favor hacer la proyección para 80 canales. 
 
6. Cuales son los modelos de STBs usados actualmente en la red de Cúcuta?  

 
Rta ETB: N/A, para el primer escenario ETB solicita que el interesado proponga diferentes 
fabricantes de STB, y para el segundo Plataforma y STB DVB-C para red HFC. 

 
7. Cuáles son las especificaciones técnicas de los STBs usados actualmente en Cúcuta? 

(memoria, dmips, disco duro, capacidad de conectarse a internet, wifi)?  

 
Rta ETB: N/A, para el primer escenario ETB solicita que el interesado proponga diferentes 
fabricantes de STB, y para el segundo Plataforma y STB DVB-C para red HFC. 
 
8. Que middleware usan los STBs usados actualmente en la red de Cúcuta?  

 
Rta ETB: N/A, para el primer escenario ETB solicita que el interesado proponga diferentes 
fabricantes de STB, y para el segundo Plataforma y STB DVB-C para red HFC. 
 
NOTA: Las demás condiciones no se modifica. 
 
Fin del Documento. 


