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ADVERTENCIA 

Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil para ninguna de 

las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 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 nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en 

estricta confidencialidad. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

Diligencia Abastecimiento y DPCO 

 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO 

Diligencia Abastecimiento y DPCO 

 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Diligencia Abastecimiento y DPCO 
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1. INFORMACION GENERAL  
 

Se entiende por RFI / 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.  

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.  

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.  

 
2. OBJETIVO GENERAL 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A ESP, está interesada en recibir información técnica y de 

precios para el suministro de Gateways VoIP para sus productos comerciales de Telefonía IP para empresas 

(Hosted PBX/IP Centrex/PBX Virtual) para su funcionamiento con la plataforma BroadWorks de Broadsoft 

(ahora CISCO) utilizando el protocolo de comunicaciones SIP. 

 

3. ALCANCE 

 

ETB espera información técnica y precios de equipos Gateway VoIP, con base en las siguientes 

consideraciones: 

 Los equipos presentados deben encontrarse dentro del documento “Partner Equipment Interoperability 

Summary” de Broadsoft, es decir, los equipos deben haber sido validados formalmente por el programa 

de interoperabilidad de Broadsoft. 

 Se espera que los equipos presentados estén operativos en despliegues comerciales con la plataforma 

Broadsoft. 

 ETB espera recibir información técnica y de precios de equipos Gateways con capacidad de realizar 

conversión entre señalización TDM y SIP y con puertos E1. 

 ETB espera recibir información técnica y de precios de equipos Gateways que integren funcionalidades 

de supervivencia para VOIP, puertos FXS, FXO, Wifi, función router/switch. 

El alcance de este documento de Requerimientos de Información (RFI) es recibir de fabricantes, mayoristas 

y/o canales de distribución la información técnica de los equipos Gateway VoIP que se especifica en este 

capítulo y proveer precios unitarios de estos equipos. 
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4. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN 

 

ETB espera que el PARTICIPANTE en este RFI responda punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a los 

requerimientos de información técnica contenidas en el documento. En los casos en los que el PARTICIPANTE 

lo considere conveniente puede dar explicación consecuente con dicho cumplimiento, es decir, manifestar 

cómo cumple. 

Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con la respuesta 

indicando el sitio del mismo en el que se localiza la correspondiente descripción. 

ETB espera que las respuestas no sean genéricas, difusas, ni evasivas y por el contrario espera que se responda 

de forma muy precisa y directa a cada requerimiento indicando su cumplimiento. 

ETB espera que la respuesta al presente documento mantenga la numeración, e incluya un índice que 

contenga la relación de todos los numerales y anexos que la conforman y debe ser presentada en dos 

documentos impresos (original y copia). Además, el PARTICIPANTE debe presentar una copia de la información 

en medio digital (en CD o memoria USB). 

ETB espera que todos los documentos que integren la respuesta sean redactados en idioma castellano a 

excepción de los que contengan información técnica, como es el caso de los manuales, los cuales pueden ser 

presentados en idioma inglés. 

Durante el análisis de las respuestas, ETB se reserva el derecho de solicitar al PARTICIPANTE una presentación, 

en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la respuesta. La fecha y hora de la presentación serán 

comunicadas oportunamente por ETB. 

Se espera que el PARTICIPANTE diligencie los anexos adjuntos indicando las referencias de los Gateway VoIP 

con sus correspondientes versiones de firmware presentados, especificando las funcionalidades que soportan 

cada uno de los equipos.  

La información de precios debe incluir la totalidad de los elementos definidos en el  Anexo 1 RFI Gateway para 

cada modelo y en la pestaña de “Precios”. 

4.1 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: 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 27 de marzo 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta 3 de abril 2018 

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

Hasta 5 de abril 2018 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 10 de abril 2018 

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. 
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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.  
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5. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 

 
Los requerimientos técnicos que se solicitan en el presente numeral tienen como objetivo corroborar las 
condiciones técnicas de los equipos para los cuales se espera por parte del INTERESADO recibir cotización. 
 
5.1 CLASIFICACION DE EQUIPOS 
 

ETB ha clasificado los Gateways que requiere para sus productos en los tipos que se describen a continuación. 
 
 
 
5.1.1 Gateway E1/PRI 

Equipo ubicado en las premisas del cliente para recibir enlaces E1 (TDM) proveniente de plantas telefónicas 
en el cliente, con la capacidad de realizar interworking entre señalización TDM con protocolo SIP. 
 

 Señalización TDM: MFCR2, RDSI PRI 

 Señalización SIP 

 Capacidad de 1 y varios puertos E1.  
 
Se definen 3 tipos de gateways según la cantidad de puertos: 
 

a) GATEWAY E1-PRI Básico: Capacidad de un (1) puerto E1. 
 

b) GATEWAY E1-PRI Mediano: Capacidad de hasta seis (6) puertos E1  
 

c) GATEWAY E1-PRI Alta Capacidad: Capacidad de hasta 16 puertos E1  
 
Se solicita al Interesado diligenciar el Anexo 1 RFI Gateway, en la pestaña que corresponda para cada modelo, 
y diligenciar la columna “Respuesta.”, adicionalmente diligenciar la pestaña “Precio”, para tipo de Gateway. 
 
 
5.1.2 Gateway Multiservicio 

Equipo ubicado en las premisas de cliente con las capacidades para integrar puertos análogos FXO y FXS, 
capacidad de servidor SIP para función de supervivencia de los servicios de voz del cliente en el evento de no 
alcanzar la aplicación Broadworks ubicada en la nube de servicios VOIP de ETB. Adicional el equipo se espera 
que tenga la capacidad de router/switch y la capacidad de actuar como AP WiFi. 
 
Se definen dos tipos de Gateways Multiservicio: 
 

a) GATEWAY MULTISERVICIO Tipo 1: Mínimo 8 puertos, throughput 148mbps 
 

b) GATEWAY MULTISERVICIO MS Tipo 2: Mínimo 4 puertos, throughput 89mbps 
 

Se solicita al Interesado diligenciar el Anexo 1 RFI Gateway, en la pestaña que corresponda para cada modelo, 
y diligenciar la columna “Respuesta.”, adicionalmente diligenciar la pestaña “Precio”, para cada tipo de 
Gateway.  
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5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 

5.2.1 Requerimientos Generales 
 

5.2.1.1 ETB espera que el participante adjunte el documento “BroadSoft Partner Configuration Guide” para 
cada uno de los equipos presentados.  
 
5.2.1.2  ETB espera que todos los equipos presentados incluyan todos sus elementos accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento (incluido adaptador de corriente con entrada AC 120 / 240 a 60 Hz, manual 
de usuario), debidamente embalados y con manual de instrucciones. 
 
5.2.1.3 ETB espera que todos los equipos presentados por el interesado soporten el estándar IEEE 802.1Q 
(VLAN tagging). 
 
5.2.1.4 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo TR-069 para auto-
aprovisionamiento. 
 
5.2.1.5 ETB espera que los equipos presentados soporten administración remota 
 
5.2.1.6 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo IPv4 y se encuentren en 
capacidad para soportar IPv6. 
 
5.2.1.7 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo DHCP como cliente según el 
RFC 2131. 
 
5.2.1.8 ETB espera que todos los equipos presentados soporten direccionamiento IP estático. 
 
5.2.1.9 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo ARP (Address Resolution 
Protocol). 
 
5.2.1.10 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo ICMP (Internet Control Message 
Protocol) de acuerdo al RFC 792. 
 
5.2.1.11 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo de transporte UDP de acuerdo 
al RFC 768. 
 
5.2.1.12 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo de transporte TCP de acuerdo 
al RFC 793. 
 
5.2.1.13 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo RTP de acuerdo al RFC 1889 y 
RFC 1890. 
 
5.2.1.14 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo RTCP de acuerdo al RFC 1889. 
Esta funcionalidad debe incluir intercambio de información de paquetes perdidos, conteo de paquetes y 
variaciones en el retardo de paquetes. 
 
5.2.1.15 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el protocolo SIP según RFC 3261. 
 
5.2.1.16 ETB espera que todos los equipos presentados soporten mecanismos de señalización SIP validos en 
las plataformas de ETB (BroadWorks Rel22 & Oracle SBC 6300/4500). 
 
5.2.1.17 ETB espera que todos los equipos presentados soporten la capacidad de configurar “SIP Proxy” 
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5.2.1.18 ETB espera que los equipos presentados soporten el códec G.711 
 

5.2.1.19 ETB espera que los equipos presentados soporten el códec G.722 
 

5.2.1.20 ETB espera que los equipos presentados soporten el códec G.729 
 

5.2.1.21 ETB espera que los equipos presentados soporten el códec OPUS 
 
5.2.1.22 ETB espera que todos los equipos presentados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 
utilizando el RFC2833 de IETF. 
 
5.2.1.23 ETB espera que todos los equipos presentados soporten la transmisión y recepción de tonos DTMF 
utilizando el método SIP INFO. 
 
5.2.1.24 ETB espera que todos los equipos presentados soporten el método “G.711 fallback” para la 
transmisión y recepción de tonos DTMF. 
 
5.2.1.25 ETB espera que todos los equipos presentados soporten funciones de prueba y diagnóstico en el 
mismo dispositivo. 
 
5.2.1.26 ETB espera que todos los equipos presentados soporten actualización de software dinámica 
utilizando la red IP (acceso remoto). 
 
5.2.1.27 ETB espera que todos los equipos presentados soporten administración vía herramienta Web. 
 
5.2.1.28 ETB espera que todos los equipos presentados soporten mantener su última configuración después 
de un corte en la alimentación de energía. 
 
5.2.1.29 ETB espera que todos los equipos presentados soporten la utilidad Syslog. 
 
5.2.1.30 ETB espera que todos los equipos presentados soporten los protocolos TFTP y HTTP para la descarga 
de nuevas versiones de Firmware. 
 
5.2.1.31 ETB espera que los equipos presentados utilicen contraseñas seguras (alfanuméricas y de mínimo 8 
caracteres) para autenticación WEB. 
 
5.2.1.32 ETB espera que los equipos presentados soporten SIP TLS 

 

5.2.1.33 ETB espera que los equipos presentados soporten Secure RTP (sRTP). 
 
5.2.1.34 ETB espera que todos los equipos presentados soporten cancelación de eco. 
 
5.2.1.35 ETB espera que todos los equipos presentados soporten la funcionalidad de priorizar el tráfico 
“upstream” (en el sentido hacia la red) de acuerdo a la información de tipo de servicio (ToS) o DiffServ. 
 
5.2.1.36 ETB espera que los equipos presentados sean compatibles y permitan la utilización de las siguientes 
funcionalidades de línea con la plataforma de aplicaciones BroadWorks de BroadSoft: Llamada en espera, 
transferencia de llamada, reenvío de llamada en ocupado, reenvío de llamada en no contestación, reenvío de 
llamada incondicional, conferencia Ad-hoc, retención de llamada, (Call Hold), rechazo de llamada, llamada en 
espera, marcación abreviada, código de autorización, identificador de línea conectada, identificador de 
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llamada, identificador de segunda llamada, visualizar nombre de llamante, indicador mensaje en espera 
(MWI). 
 
5.2.1.37 ETB espera que el PARTICIPANTE garantice para los equipos presentados un End of Life (EoL) no es 
inferior a cinco (5) años. 
 
5.2.1.38 ETB espera que el PARTICIPANTE garantice para todos los equipos presentados un End of Marketing 
(EoM) no es inferior de cuatro (4) años. 
 
5.2.1.39 ETB espera que el PARTICIPANTE garantice para todos los equipos presentados un End of Support 
(EoS) no es inferior a cinco (5) años. 

 

5.2.1.40 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte funciones de Router/Switch para servicios de datos. 
 

5.2.1.41 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte funciones de Gateway análogo para servicios de 
voz con líneas análogas compatibles con PSTN Colombia y con el servicio VoIP conectado a plataforma 
BroadSoft. 

 

5.2.1.42  ETB espera que el Gateway Multiservicio disponga de mínimo cuatro (4) puertos análogos tipo FXS 
(conector RJ11) para la conexión de aparatos telefónicos convencionales. 
 
5.2.1.43  ETB espera que el Gateway Multiservicio disponga de mínimo cuatro (4) puertos análogos tipo FXO 
(conector RJ11) para conexión a líneas telefónicas tipo POTS, completamente funcional con los servicios 
suplementarios de ETB (llamada en espera, identificador de llamada, transferencias). 
 
5.2.1.44 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte la función de SIP server con el fin de registrar líneas 
SIP. Ej. Teléfonos IP, líneas análogas vía gateway análogo. 
 
5.2.1.45 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte funciones de supervivencia. Se entiende por 
supervivencia la capacidad del equipo para registrar las líneas telefónicas que usan los dispositivos conectados 
a los puertos FXS y registrar Teléfonos IP en el cliente que puedan alcanzar la función de SIP server del 
Gateway, con el fin de permitir la comunicación entre todos estos dispositivos en caso de que el servicio de la 
plataforma BroadSoft no sea alcanzable desde las premisas del cliente. Esta función se complementa con la 
capacidad de conectar líneas telefónicas de la red pública vía puertos FXO, de modo que el cliente en sus 
premisas no pierda la conexión a la red pública cuando la plataforma BroadSoft nos sea alcanzable. 
 
5.2.1.46 ETB espera que el Gateway Multiservicio pueda opcionalmente incluir un (1) puerto para conexión 
E1/PRI en conector RJ45/RJ48. 
 
5.2.1.47 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte de protocolos ISDN PRI como EuroISDN, North 
American NI-2, Lucent 4/5ESS y Nortel DMS-100. ETB espera que esta función sea opcional en el momento de 
definir la configuración del equipo. 
 
5.2.1.48 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte diferentes variaciones del protocolo CAS incluyendo 
MFC R2, E&M, immediate start, E&M delay dial/start. 
 
5.2.1.49 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporten cancelación de Eco bajo recomendación G.165 y 
G.168. 
 
5.2.1.50 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte buffer de jitter programable dinámico. 
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5.2.1.51 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte características de mejorar calidad de servicio 
usando “Voice Activity Detection” (VAD) y “Comfort Noise Generation” (CNG). 
 
5.2.1.52 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte protocolo T.38 para la transmisión de Fax. 
 
5.2.1.53 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte G.711 fallback para la transmisión de Fax.  
 
5.2.1.54 ETB espera que el Gateway Multiservicio disponga de la función Wifi Access Point (802.11 g/n) 
 
5.2.1.55 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte modelos de seguridad para conexión Wifi del tipo 
WEP, WPA2 AES, WPA TKIP. 
 
5.2.1.56 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 1 tenga interfaces de red LAN para mínimo ocho (8) 
puertos Fast Ethernet (10/100BaseTx ) y mínimo cuatro (4) puertos con Giga Ethernet (10/100/1000BaseT). 
 
5.2.1.57 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 2 tenga interfaces de red LAN para mínimo cuatro (4) 
puertos Fast Ethernet (10/100BaseTx ) y mínimo cuatro (4) puertos con Giga Ethernet (10/100/1000BaseT). 
 
5.2.1.58 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte funciones de NAT (Network Address Traslation). 
 
5.2.1.59 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte enrutamiento estático. 
 
5.2.1.60 ETB espera que el Gateway Multiservicio tenga embebido aplicación para monitoreo y 
Troubleshooting. 
 
5.2.1.61 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte gestión remota y segura a través de comandos SSH 
y WEB. 
 
5.2.1.62 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporta la gestión local del mismo, a través de conexión 
serial, SSH y WEB. 
 
5.2.1.63 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte protocolo DHCP (Cliente, Relay, Servidor) en la red 
LAN. 
 
5.2.1.64 ETB espera que el Gateway Multiservicio soporte marcación de paquetes y priorización de tráfico 
QoS. 
 
5.2.1.65 ETB espera que el Gateway Multiservicio tenga la capacidad de priorizar el tráfico de voz sobre el 
tráfico de datos. 
 
5.2.1.66 ETB espera que el Gateway Multiservicio permita el paso transparente de VPNs. 

 

5.2.1.67 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 1 soporte mínimo un throughput de 148 Mbps 
desarrollando funciones de NAT, Firewall, QoS y 60 sesiones de voz. 
 
5.2.1.68 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 2 soporte mínimo un throughput de 89 Mbps 
desarrollando funciones de NAT, Firewall, QoS y 60 sesiones de voz, con una utilización de procesamiento de 
su CPU no superior al 75%. 
 
5.2.1.69 Es deseable que los Gateways Multiservicio soporten PoE IEEE 802.3af en sus puertos LAN 
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5.2.1.70 ETB espera que los Gateways E1/PRI estén en capacidad de convertirse en equipos SBC por 
medio de configuración y/o licencias. Esto sería utilizado cuando el cliente migre su planta telefónica a SIP. 
 
5.2.1.71 ETB espera que el Gateway E1/PRI Básico disponga de dos (2) puertos Fast Ethernet (10/100BaseT) 
para conexión a la red WAN. 
 
5.2.1.72 ETB espera que los Gateways E1/PRI Mediano y de Alta Capacidad dispongan de dos (2) puertos Giga 
Ethernet (10/100BaseT) para conexión a la red WAN. 
 
5.2.1.73 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporten interworking entre la señalización TDM y SIP. 
 
5.2.1.74 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporten protocolo CAS MFCR2. 
 
5.2.1.75 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporten protocolo RDSI PRI. 
 
5.2.1.76 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporten el estándar ITU-T Q.931. 
 
5.2.1.77 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporte de protocolos ISDN PRI Euro/ ISDN, North American NI-
2, LucentTM 4/5ESS, NortelTM DMS-100. 
 
5.2.1.78 ETB espera que los Gateways E1/PRI soporten diferentes variaciones del protocolo CAS incluyendo 
MFC R2, E&M, immediate start, E&M delay dial / start. 
 
5.2.1.79 ETB espera que el Gateway E1/PRI Básico soporte un puerto E1 conector RJ45/RJ48. 
 
5.2.1.80 ETB espera que el Gateway E1/PRI Mediano soporte hasta seis (6) puertos E1 conector RJ45/RJ48. 
 
5.2.1.81 ETB espera que el Gateway E1/PRI de Alta Capacidad soporte hasta 16 puertos E1 conector 
RJ45/RJ48. 
 
5.2.1.82 ETB espera que el Gateway E1/PRI Mediano y de Alta Capacidad soporten fuente de alimentación 
dual. 
 
5.2.1.83 ETB espera que el Gateway E1/PRI de Alta Capacidad sea de alta disponibilidad, es decir soporte 
redundancia de elementos principales. 
 
5.2.1.84 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 1 soporte hasta 500 usuarios en supervivencia. 
 
5.2.1.85 ETB espera que el Gateway Multiservicio Tipo 2 soporte hasta 200 usuarios en supervivencia. 
 
5.2.1.86 ETB espera que los Gateways Multiservicio soporten puerto USB para autoprovissioning. 

 

5.2.1.87 ETB desea de los PARTICIPANTES suministren información de Gateways diferentes a los ya descritos 
y clasificados anteriormente. Estos Gateways adicionales como mínimo deben contar con puertos LAN/WAN 
FastE o GigE y al menos dos (2) puertos FXS. ETB invita a los INTERESADOS a presentar la variedad de Gateways 
que tengan en su portafolio que cuenten mínimo con estas características sin limitación de otras 
características que puedan ser de interés (p.e. Wifi, Router, etc.). Se espera recibir información técnica de las 
características de estos equipos clasificados como “Otros Gateways” en el anexo de precios. 
 
5.2.2 CANTIDADES 
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Para efectos de presentar unos valores unitarios acordes con una proyección se presenta el siguiente 

escenario de consumo en un periodo de un (1) año. Debe tenerse presente que ETB no se compromete con 

cantidades para futuros RFP o contratos que se establezcan al respecto. 

 

ELEMENTO CANTIDAD 

GATEWAY MULTISERVICIO (GW MS) TIPO 1 30 

GATEWAY MULTISERVICIO (GW MS) TIPO 2 120 

GATEWAY E1/PRI BASICO 100 

GATEWAY E1/PRI MEDIANO 50 

GATEWAY E1/PRI ALTA CAPACIDAD 10 
 

ETB espera que estos equipos puedan ser entregados en 45 días calendario cada vez que ETB realice un 

pedido. 

 
5.2.3 ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS 

 

5.2.3.1 ETB espera que cuando se identifiquen fallas en el firmware o Bugs de software el INTERESADO 
garantice la entrega de los ajustes correspondientes en un plazo no mayor a 60 días calendario para que estos 
sean aplicados a los equipos cuando la falla no afecte el servicio a los clientes. En caso de afectación total del 
servicio (interrupción) el INTERESADO deberá realizar acciones inmediatas (plazo no mayor a 7 días 
calendario) para la recuperación del servicio normal a los clientes. 
 
5.2.4 KIT DEL EQUIPO 

 

5.2.4.1 ETB espera que los diferentes tipos de equipos presentados cuenten con un KIT, el cual deberá 
contener los siguientes elementos: 
 

1. Cable de UTP con terminales RJ45, CAT 5 o superior, 1.5 mts 

2. Manual de usuario 

3. Fuente AC/DC con cable extensor de 1 mt o cable para conexión a fuente de alimentación del equipo. 

 

5.2.5 RESUMEN DE EQUIPOS DISPONIBLES POR PARTICIPANTE 
 

El PARTICIPANTE debe presentar en su respuesta una sola referencia de equipo por cada uno de los 

requerimientos definidos en el Anexo Técnico 1 - Matriz Resumen. 

Los equipos presentados deben estar identificados según la clasificación descrita en los literales del numeral 

5.1 y deben cumplir con las características descritas en dicho numeral y lo mencionado en todo este 

documento. 

5.2.6 PRECIOS 
 

El PARTICIPANTE debe diligenciar el Anexo 1 RFI GATEWAYS VOIP, en la pestaña “Precios”, con los valores 

unitarios para cada elemento presentado. 


