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GERENCIA ABASTECIMIENTO 
 

RFI/RFQ No. 00000240 -  MANTENIMIENTO NIVEL II Y III POR TIQUETES A DEMANDA PARA LA CONTROLADORA WIFI 
MARCA RUCKUS Y EL HOTSPOT GATEWAY 4IPNET – PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 

1. ¿Que alcance y especificaciones tiene el Nivel II y Nivel III? 
 
SERVICIOS DE NIVEL II 
 
Los servicios de Nivel 2 hacen referencias a escalamientos de fallas conocidas, que pueden ser diagnosticadas y 
solucionadas por el personal técnico especializado designado por el contratista y que cuenta con los 
conocimientos suficientes para la solución de los problemas característicos de los equipos bajo soporte. De esta 
manera se deduce que el soporte de segundo nivel lo realizan personas especializadas con conocimientos 
profundos en redes de comunicaciones, equipos de datos, equipos de transmisión de datos por fibra óptica, 
sistemas de información, sistemas operativos y bases de datos, entre otras.  Igualmente deberán contar con el 
suficiente conocimiento y manejo de los procedimientos técnicos aprobados y recomendados por el fabricante 
para diagnóstico, pruebas y solución de fallas que garanticen la integridad de los equipos y sus partes, de los 
aplicativos, de la información asociada y de los servicios soportados bajo la infraestructura objeto del 
mantenimiento. 
Una vez se determine que se requiere el servicio de soporte para atender y resolver una falla o problema o un 
cambio de partes de hardware, (servicios de mantenimiento correctivo), una vez realizar el nivel 1 por parte de 
ETB, se realizará la solicitud de este servicio, dando cumplimiento de los tiempos que se definan.  
 
SERVICIOS DE NIVEL III 
 
Los servicios para atención de fallas que requieren asistencia técnica especializada por parte de casa matriz, 
incluyen el desarrollo de parches, desarrollos de software, y cualquier actividad necesaria para dar solución a 
una falla que no haya podido ser solucionada por los niveles inferiores.  
 
SE ANEXA DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LOS SERVICIOS DE NIVEL II Y III 
 

2. ¿Nos pueden compartir por favor un diagrama de las plataformas de gestión WIFI que actualmente tienen? 
 
Información confidencial, no es posible suministrar esta información. 
 

3. ¿Qué referencia de equipos actualmente se gestionan a través de estas plataformas? 
 
Todas las referencias de AP Marca RUCKUS. 
 

4. Informar por favor el serial de los equipos. 
 
Información confidencial, no es posible suministrar esta información. 
 

5. Estado actual, de los soportes y licencias Ruckus de la controladora. 
 
El soporte y las licencias se encuentran al día, las licencias de los AP son vitalicias. 
 

6. ¿Qué tipo de integración y protocolos se va a realizar entre el Gateway WHG801 y el SCG 200 marca Ruckus? 
 

La integración ya se encuentra establecida y funcionando, se requieren soportes de nivel II y III de los dos 
equipos. 
 

7. ¿Es necesario contar con la experiencia de 4IPNET o sólo con la experiencia de portal cautivo podemos aplicar? 
 
Se requiere experiencia de 4IPNET. 


