
Item Pregunta Iteresado Respuesta ETB

1

Solicitamos a la entidad aclara si para los dos

proceso de cotización para solución de Telefonía

IPCentrix de ETB; serán tenidos en cuenta las

cotizaciones de los mayorista, ya que en ese orden

de idea los distribuidores no tendríamos

oportunidad de participar y ser competitivos por

temas de precio.  

Todos los interesados en el proceso que 

tengan soluciones que se ajusten al 

alcance de los documentos RFI (253 y 

254) pueden participar.

2

El equipo presentado soporta un puerto RJ45 Giga 

Ethernet para conexión de un PC:      

Es necesario que el equipos soporte puerto RJ45 

Giga ??  Por que ?? Puedes utilizar fast ??

Depende de la gama o tipo de teléfonos 

que define el RFI. Para gama baja y 

Teléfono IP Básico no es necesario que 

sea Giga.

3

El equipo presentado soporta la administración 

remota a través del protocolo TR-069:             

Puede ser administrado por medio de otro protocolo 

?? Por ejemplo SNMP

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por 

supuesto aspiramos a que el interesado 

cumpla con la mayoría de los 

requerimientos. El soporte de TR-069 es 

importante para las soluciones de ETB.

4

El equipo presentado soporta el protocolo IPv4 y se 

encuentra en capacidad para soportar IPv6:             

Es posible soportar solamente Ipv4 ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por 

supuesto aspiramos a que el interesado 

cumpla con la mayoría de los 

requerimientos.

5

El equipo presentado puede tener firmware 

personalizado para ETB:             

ETB Proporcionara la información con la cual los 

equipos deban venir preconfigurados  ??

Si, es correcto.

6

plataforma BroadWorks:             

Es estrictamente necesario ??

Por tratarse de un RFI que no genera 

compromiso son bienvenidas todas las 

propuestas de los interesados, por 

supuesto aspiramos a que el interesado 

cumpla con la mayoría de los 

requerimientos. La homologación en 

BroadSoft es importante para las 

soluciones de ETB.
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