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INFORMACION 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 un Decodificador de Televisión IP ó Set Top 
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Box (STB) para IPTV debidamente integrado con El Sistema de Televisión de ETB a nivel hardware y 
software en todas sus funcionalidades, servicios y herramientas de soporte y operación, las plataformas 
habilitadoras de servicios multimedia y sistemas BSS/OSS de ETB orientándose a todos los servicios IPTV 
de ETB actuales y futuros; licenciamiento de uso del software, actualización de las aplicaciones y versiones 
del STB. 
 

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:  

 
Figura 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. Adicionalmente es el sitio físico donde se ubican los equipos de Matriz de Banda L, 

IRD, Codificación, Switches IP, Video Wall, Sondas, Mosaicos, entre otros.  

 

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 TV. Adicionalmente es el sitio 

donde se ubican los servidores y equipos (CAS, VOD, MEM, CDN, NMS, EPG, FCC, RET, SQM, 

Servidor de Reportes, entre otros). Actualmente tiene el soporte de IPTV, OTT y DVB-C. 

 

2.4 Sistemas IT de ETB y Externos.  
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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. Actualmente a nivel de Home Network se dispone de los siguientes 

componentes: STB Huawei modelo EC2108V5, LAN Switch TPLink modelo TP TL-SG105, HPNA 

Trendnet TPA-311 

 

 
Figura 2.  STB Actual de ETB y sus componentes 

 

 
Figura 3.  Vista Frontal y Trasera del STB Actual de ETB 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 FUNCIONALIDADES 

La Solución Híbrida de Televisión (SHTV) soporta las siguientes funcionalidades para el servicio de 

Televisión: 
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 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).  

 

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

 

 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. 
 

 Mini EPG: Guía de programación reducida. Actualmente se tiene: Mini Guía para todos los canales. 
 

 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. 
 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

 Ayudas: Permite al usuario tener ayudas de navegación en la EPG. 
 

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

 Catchup TV: Permite la grabación de determinados canales o series para su posterior visualización 
por demanda. Actualmente se tienen: 11 Canales con grabación cada uno de 48 horas. 
 

 Gestión de anuncios: Permite la inserción de anuncios y/o publicidad en forma de texto. 
 

 Mosaico de Canales: Recuadro de los canales en matriz de por lo menos 3x3 en diferentes 
categorías (deportes, películas, infantil, etc.). 
 

 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. 
 

 VOD (Video on demand): Permite arrendar películas para ser visualizadas por el usuario. Se incluye 
TVoD y SVoD. 
 

 TSTV (Time Shift TV): Permite pausar canales en vivo por un tiempo determinado y poderlos 
visualizar posteriormente, de igual forma permite realizar adelanto y atraso.  Actualmente se tiene: 
Todos los canales con TSTV por un periodo máximo de una hora. No es necesario esperar una hora 
de visualización para devolver, apenas se cambia de canal ya se puede regresar una hora.  
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 NPVR (Network Personal Video Record): Grabación de canales en vivo sobre la red. Se puede iniciar 
con el control remoto o vía la APP de ETB desde Internet. Actualmente se tienen: NPVR con 
capacidad de 300 G y posibilidad de grabar en 5 canales de forma simultánea.  

 

 VOD on line multiscreen: Servicio VOD sobre internet para diferentes dispositivos como tablets, 
smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, con sistemas operativos Apple, Android y 
Microsoft.  
 

 TV on line multiscreen: Servicio TV Broadcast sobre internet para diferentes dispositivos como 
tablets, smartphones, PCs, netbooks, computadores portátiles, etc., con sistemas operativos Apple, 
Android y Microsoft. 
 

 Compras: Facilidad de realizar compras en línea con la utilización del control remoto o a través de la 
APP de ETB vía Internet. 
 

 NVoD: Permite arrendar contenido en determinados días y horarios específicos. 
 

3. ALCANCE 

3.1 SET TOP BOX (STB) 

ETB desea conocer si el INTERESADO en el presente RFI puede proponer una alternativa  para cada uno 
de los siguientes equipos Decodificadores de Televisión IP o STB para IPTV y que puedan ser 
integrados a la Solución de Televisión de ETB en todos sus módulos, componentes, servicios, 
funcionalidades y herramientas de monitoreo y O&M. Indicar en cada tipo el fabricante y modelo: 
 
 Tipo 1 STB SD/HD SIN WIFI: Equipo para la prestación de los servicios y funcionalidades con 

contenido SD y HD. 
 

 Tipo 2 STB SD/HD/HEVC CON WIFI: Equipo para la prestación de los servicios y funcionalidades con 
contenido SD y HD incluyendo el soporte de H.265. 

 
 Tipo 3 STB SD/HD/4K/HEVC CON WIFI: Equipo para la prestación de los servicios y funcionalidades 

con contenido SD, HD y 4K  incluyendo el soporte de H.265. 
 

3.2 INTEGRACIÓN CON LA SOLUCIÓN DE TELEVISIÓN DE ETB 

3.2.1 ETB desea conocer si los STB presentados se pueden integrar con la solución actual de Televisión 
de ETB y la cual tiene como componente principal a la Plataforma de Huawei con Middleware 
(MEM) en versión V200R006C00LG0002B006, CAS de Verimatrix versión 3.3.1.0/0.a1 y VMX 
Viewright VR2.3.6. 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 un diagrama en bloques de los 
módulos mínimos requeridos a integrar con los STB presentados. 
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Figura 4.  Etapas a integrar de  la plataforma de Televisión 

 
3.2.2 ETB desea conocer si el INTERESADO considera o requiere módulos adicionales a integrar 

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

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

caso de un contrato, el futuro OFERENTE tendrá máximo seis (6) 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.  

 

4. ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 
Podrán requerirse aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante solicitud escrita, a las 
cuenta de correo electrónico: 

rudy.avendanom@etb.com.co 
 
ETB indica que las aclaraciones se realizarán siempre que no correspondan a la propiedad intelectual e 
industrial de Huawei. Información más detallada se entregará en un futuro proceso RFP y de contratación 
con acuerdos de confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:NOMBRE.APELLIDOS@etb.com.co
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5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

5.1 TIPOS DE STB  

 
5.1.1 ETB desea recibir información y conocer si el INTERESADO podría presentar en su oferta tres tipos 

de Set Top Box; a continuación se indica la especificación particular de cada tipo:  
 

 Tipo 1 STB SD/HD SIN WIFI: Equipo requerido para la prestación de los servicios y 
funcionalidades con contenido SD y HD. 
 

 Tipo 2 STB SD/HD/HEVC CON WIFI: Equipo requerido para la prestación de los servicios y 
funcionalidades con contenido SD y HD incluyendo el soporte de H.265 y para la prestación de 
servicios y APP en Internet. 

 
 Tipo 3 STB SD/HD/4K/HEVC CON WIFI: Equipo requerido para la prestación de los servicios y 

funcionalidades con contenido SD, HD y 4K  incluyendo el soporte de H.265 y para la prestación 
de servicios y APP en Internet. 
 
Aclaración 1: SD/HD hace referencia a por lo menos el soporte de SD y HD en el mismo equipo y 
de forma simultánea con Codec H.264. 
Aclaración 2: SD/HD/HEVC hace referencia a por lo menos el soporte de SD y HD en el mismo 
equipo y de forma simultánea con Codec H.264 y H.265. 
Aclaración 3: SD/HD/4K/HEVC hace referencia a soporte de por lo menos SD, HD y 4K en el 
mismo equipo y de forma simultánea con Codec H.264 y H.265. 
 

5.1.2 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 2. DETALLE DE 
FABRICACIÓN. 

 
5.1.3 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 2. DETALLE DE 
FABRICACIÓN. 
 

5.1.4 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 2. DETALLE DE 
FABRICACIÓN. 

 

5.2 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES 

 
5.2.1 ETB desea conocer si los tres tipos de STB presentados se pueden  integrar con los codificadores, 

middleware, CAS/DRM, sistemas de gestión, sistemas de monitoreo, servidores de VoD, sistemas 
de estadísticas, sistemas de reporte y demás componentes del Sistema de Televisión de ETB para 
garantizar la prestación de los servicios y funcionalidades extremo a extremo. Las fabricantes 
principales del Sistema de Televisión de ETB son: Huawei (middleware, funcionalidades, reportes, 
estadísticas, monitoreo, entre otros), Harmonic (codificación), Verimatrix (CAS), Blue Cat (DHCP).   

 
5.2.2 En una primera fase de integración, ETB desea conocer si los tres tipos de STB (excepto cuando se 

aclare el TIPO) se podrían integrar con la Solución de ETB en los módulos y etapas requeridas para 
soportar por lo menos los siguientes servicios y funcionalidades: 
 

5.2.2.1 Live TV: Servicio de canales de televisión en vivo: Canales TV-SD (Standard Definition) y 
Canales TV-HD ( High Definition)  
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5.2.2.2 Canales Audio: Servicio de canales de música y radio: Canales musicales y Emisoras radio. 

 

5.2.2.3 NVoD: Facilidad de emitir un contenido previamente grabado o almacenado en flujos multicast y 
en determinados horarios de tal forma que pueda ser accedido según demanda o compra de los 
usuarios.   

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

entregados desde el Headend de ETB. 
 

5.2.2.5 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. 

 
5.2.2.6 Mini Guía: Guía de programación reducida. 

 
5.2.2.7 EPG Regional: Guía de programación electrónica por zonas de cobertura, grupos de clientes o 

cliente corporativo. 
 

5.2.2.8 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. 
 

5.2.2.9 Canales/Audios Favoritos: Permitir acceso rápido a los canales preferidos por el usuario. 
 

5.2.2.10 Recordatorios: Permitir agendar en pantalla el inicio de sus programas favoritos. 
 

5.2.2.11 Búsqueda: Permitir realizar la búsqueda de un programa de televisión  especifico (título, 
autor, hora, entre otros). 
 

5.2.2.12 Ayudas: Permitir al usuario  tener ayudas de navegación en la EPG en forma de texto, 
imagen o video. 

 
5.2.2.13 Lista de Restringidos: Lista de canales bloqueados por el usuario. 

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

visualización por demanda. 
 

5.2.2.15 Gestión de anuncios: Permitir la inserción de anuncios y/o publicidad en forma de texto, 
imagen o video sobre la plataforma IP.  
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5.2.2.16 Mosaico de Canales: Recuadro de los canales en diferentes categorías. 
 

5.2.2.17 PinP (Picture in Picture): Permitir realizar el recuadro de canales tanto en canal en vivo como 
en la guía de programación. Para el STB Tipo 1 y 2 se debe soportar PiP tanto de canales SD 
como HD. Para el STB Tipo 3 se debe soportar PiP para canales SD, HD y 4K. 
 

5.2.2.18 VOD (Video on demand): Permitir arrendar películas para ser visualizadas por el usuario.  
 

5.2.2.19 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.  
 

5.2.2.20 NPVR (Network Personal Video Record): Grabación de canales en vivo sobre la red. Se 
debe poder realizar por lo menos 5 grabaciones de canales diferentes. De igual forma se debe 
tener simultaneidad en cuanto a grabar un canal o varios canales y observar otro. 
 

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

5.2.2.22 PPV (Pague por Ver): Servicio de contratación de contenido solicitado por el usuario, 
normalmente eventos. 
 

5.2.3 ETB desea conocer si los tres tipos de STB (excepto cuando se aclare el TIPO) presentados se 
podrían integrar con la Solución de ETB en los módulos y etapas requeridas para soportar los 
siguientes servicios y funcionalidades. ETB desea que el INTERESADO tenga presente que estos 
servicios y funcionalidades se solicitarán por demanda y según ETB lo considere necesario, sin 
embargo el STB presentado debe estar en la capacidad de soportar e integrar a nivel de hardware y 
software los servicios y funcionalidades solicitados: 

 
5.2.3.1 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.  

 
5.2.3.2 Inserción de Comerciales: Permitir la inserción de publicidad sobre algunos canales de 

Broadcast TV.  
 

5.2.3.3 Karaoke: Aplicación de entretenimiento en la cual se tiene  música con un acompañamiento y 
letras pregrabado.  
 

5.2.3.4 Multiroom y compartición de contenido: Facilidad de compartir cualquier tipo de contenido como 
fotos, videos, etc desde tables, SmartPhones, Portátiles, etc. al STB. Aplica solo para el TIPO 2 
y TIPO 3. 
 

5.2.3.5 Funcionalidades de interactividad: Control a distancia del STB y segunda pantalla desde 
dispositivos móviles. Aplica solo para el TIPO 2 y TIPO 3. 
 

5.2.3.6 TV Fonia: Facilidades de marcación telefónica  desde el televisor. Aplica solo para el TIPO 2 y 
TIPO 3. 
 

5.2.3.7 SMS: Facilidad de visualizar mensajes de texto en la pantalla del televisor. Aplica solo para el 
TIPO 2 y TIPO 3. 
 

5.2.3.8 Caller ID: Facilidad de identificar un número telefónico de una llamada entrante. Aplica solo para 
el TIPO 2 y TIPO 3.  
 

5.2.3.9 Compras: Facilidad de realizar compras en línea con la utilización del control remoto de por lo 
menos paquetes, canales, eventos, VoD, TSTV, Catchup, nPVR, Funcionalidades, etc. 
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5.2.3.10 TV Votación: Facilidad de realizar votaciones  en línea con la utilización del control remoto.  

 
5.2.3.11 TV Vigilancia: Facilidad de integrar los stream de video generados por cámaras de seguridad 

a un canal de televisión para ser visto en los televisores de determinados clientes.  
 

5.2.3.12 TV chat y Redes Sociales: Facilidad de comunicación escrita realizada de manera 
instantánea y a través del STB. Aplica solo para el TIPO 2 y TIPO 3. 
 

5.2.3.13 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. Aplica solo para el TIPO 2 y TIPO 3. 
 

5.2.3.14 Control Consumo: Permite al usuario poder conocer cuál es  el  consumo de los servicios de 
valor agregado en el televisor y determinar su estado de cuenta. 
 

5.2.3.15 Servicios Informativos: Aplicaciones o anuncios que se despliegan en la EPG del usuario o 
durante la emisión de cualquier contenido en vivo o grabado entregando información como 
clima, indicadores económicos, noticias, etc. 
 

5.2.3.16 Programación remota PVR/NPVR: Permite al usuario programar sus grabaciones desde un 
acceso a internet. 

 
5.2.3.17 Cambio de tamaño o zoom del canal actual: Facilidad en el STB de poder cambiar el tamaño 

de la imagen del canal actualmente visto o sintonizado emulando un PiP; se utiliza esta facilidad 
para mantener la imagen y audio del canal sintonizado al ingresar a otros submenús como por 
ejemplo la guía de programación o la opción de búsqueda.   

 
5.2.4 ETB desea conocer si los STB TIPO 2 y TIPO 3 presentados soportan, están integrados, y tienen 

las certificaciones, licencias y permisos necesarios con terceros para soportar por lo menos los 
siguientes servicios, aplicaciones y funcionalidades: 

 
5.2.4.1 NETFLIX: El STB (TIPO 2 y TIPO 3) debe permitir la instalación y ejecución de las aplicaciones 

necesarias para tenerse el servicio de contenido y video en todas las modalidades del proveedor 
Netflix. 
- ETB desea conocer toda la información a nivel de licencias, protocolos y permisos 

requeridos para  cumplir este requerimiento. 
- ETB desea conocer que DRM implementa los STB presentados para cumplir con los 

requerimientos de Netflix. 
- ETB desea conocer las posibles restricciones para cumplir este requerimiento. 
 

5.2.4.2 YOUTUBE: El STB (TIPO 2 y TIPO 3) debe permitir la instalación y ejecución de las 
aplicaciones necesarias para tenerse el servicio de contenido y video en todas las modalidades 
del proveedor YOUTUBE. 
- ETB desea conocer toda la información a nivel de licencias, protocolos y permisos 

requeridos para  cumplir este requerimiento. 
- ETB desea conocer que DRM implementa los STB presentados para cumplir con los 

requerimientos de YOUTUBE. 
- ETB desea conocer las posibles restricciones para cumplir este requerimiento. 

 
5.2.4.3 Navegación Internet (TIPO 2 y TIPO 3):  

- ETB desea conocer que navegadores o exploradores tienen integrados en los STB 
presentados para poder implementar el servicio de consultas a sitios WEB en Internet. 
 

5.2.5 ETB desea conocer las funcionalidades o servicios adicionales que se pueden implementar en los 
STB presentados y que no estén descritos o solicitados anteriormente (Ejemplo: TDT-T2, 
Hospitality, 3D, etc.). 
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5.2.6 ETB desea conocer el Roadmap de las funcionalidades, servicios y aplicaciones futuras para los 

STB presentados. 

5.3 Requerimientos de Hardware y protocolos  

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

en cuenta el correcto y estable funcionamiento de todas las funcionalidades solicitadas por ETB. El 
INTERESADO debe tener presente que la garantía mínima requerida por ETB en caso de un futuro 
contrato es de 2 años. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE 
FABRICACIÓN. 
 

5.3.2 ETB desea conocer la vida útil de cada uno de los tres tipos de STB presentados. Adicionalmente el 
INTERESADO debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.3 ETB desea conocer los rangos de las condiciones ambientales en los cuales los tres tipos de STB 
tienen un correcto funcionamiento y puedan ser instalados; considerar por lo menos Temperatura 
(°C) y Humedad Relativa. 
 

5.3.4 ETB desea conocer si los tres tipos de STB presentados tienen un único Control Remoto Universal 
compatible con las funcionalidades del STB, middleware 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. 
 

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

5.3.6 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. 
 

5.3.7 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. 
 

5.3.8 ETB desea conocer si el INTERESADO podría presentar un único control remoto para los tres tipos 
de STB ofertados entendiéndose que ETB en una etapa posterior realizará en compañía del 
INTERESADO la personalización del control remoto. 
 

5.3.9 ETB desea conocer si el INTERESADO podría suministrar a ETB y por demanda controles remotos 
de los STB presentados, lo anterior para realizar cambios o reposiciones en los usuarios. 
Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el Anexo 1. INFORMACIÓN FINANCIERA. Se 
debe tener presente que en caso de un futuro contrato, ETB solicitará de forma obligatoria el 
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suministro de controles de forma independiente y por demanda. 
 

5.3.10 ETB desea conocer para los tres tipos de STB que salidas análogas de video soportan 
entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.11 ETB desea conocer para los tres tipos de STB que salidas análogas de audio soportan 
entendiéndose que deberán ser según el estándar utilizado en Colombia. Se debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.12 ETB desea conocer si el STB TIPO 1 tiene una salida digital de video  por lo menos HDMI 1.3 con 
protección HDCP. Se debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.13 ETB desea conocer si el STB TIPO 2 tiene una salida digital de video  por lo menos HDMI 1.3 con 
protección HDCP. Indicar la versión de HDMI que soporta. Se debe diligenciar Anexo 2. DETALLE 
DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.14 ETB desea conocer si el STB TIPO 3 tiene una salida digital de video  por lo menos HDMI 2.0 con 
protección HDCP. Indicar la versión de HDMI que soporta. Se debe diligenciar el Anexo 2. 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.15 ETB desea recibir información y recomendaciones en relación a las salidas de video y audio 
requeridas para 4K en el STB TIPO 3 presentado.  
 

5.3.16 ETB desea conocer para los tres tipos de STB  si tienen alguna salida digital de audio S/PDIF.  
 

5.3.17 ETB desea conocer para los STB TIPO 2 y TIPO 3 el tipo de interface WIFI soportado. ETB desea 
que el INTERESADO entienda que esta interface se solicitará por demanda, sin embargo el equipo 
presentado deberá estar en capacidad de soportarla sin cambio de hardware. Indicar en detalle las 
características de la interface WiFi, estándar y tipo de antena. Se debe diligenciar el Anexo 2. 
DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.18 ETB desea conocer si los STB TIPO 2 y TIPO 3 soportan WIFI EXTENDER o modo AP de tal forma 
que dispositivos WIFI puedan conectarse a Internet a través del STB. Se aclara que la WAN o 
conexión a internet debe ser por el puerto Ethernet del STB. Indicar condiciones de funcionamiento 
y posibles consideraciones o restricciones. 
 

5.3.19 ETB desea conocer para los tres Tipos de STB presentados que otros puertos o interfaces soportan 
(ejemplo: USB). Indicar en detalle la función y cantidad. 
 

5.3.20 ETB desea conocer para los tres Tipos de STB  que versiones de IGMP soportan. 
 

5.3.21 ETB desea conocer para los tres tipos de STB  que formatos o Codecs para la compresión de video 
soportan. Indicar en detalle los formatos tanto para SD, HD y 4K, sin embargo se requiere por lo 
menos H.264. Se debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.22 ETB desea conocer para los tres tipos de STB  que formatos o Codecs para la compresión de audio  
soportan. Describir en detalle, sin embargo se requiere por lo menos AC3 y Dolby Digital AC3 (DD 5.1). 

Se debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

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

5.3.24 ETB desea conocer si los tres tipos de STB  soportan SSH. 
 

5.3.25 ETB desea conocer si los tres tipos de STB  soportan HTTPS 
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5.3.26 ETB desea conocer si los tres tipos de STB  soportan sFTP. 
 

5.3.27 ETB desea conocer para los tres tipos de STB las políticas de generación de contraseñas seguras. 
Describir por lo menos los caracteres mínimos de las claves y su tipo de cifrados. 
 

5.3.28 ETB desea conocer para los tres tipos de STBs el hardening requerido de ser necesario para 
disminuir las vulnerabilidades en los equipos. 
 

5.3.29 ETB desea conocer para los tres tipos de STB  que resoluciones de video soportan. Describir en 
detalle para SD, HD y 4K. Indicar la forma como es configurable la resolución según el Televisor del 
Usuario. Se debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.30 ETB desea conocer para el STB TIPO 3 y para cualquier contenido 4K si es requerida la 
implementación de la facilidad de marca de agua según requerimientos de los Proveedores de 
Contenido. Indicar si el STB Tipo 3 presentado tiene este soporte con Verimatrix. 
 

5.3.31 ETB desea conocer para el STB TIPO 1 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 1 GB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.32 ETB desea conocer para el STB TIPO 2 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 1 GB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.33 ETB desea conocer para el STB TIPO 3 la capacidad mínima ofrecida en memoria RAM, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es  2 GB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.34 ETB desea conocer para el STB TIPO 1 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 256 MB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.35 ETB desea conocer para el STB TIPO 2 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 4 GB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.36 ETB desea conocer para el STB TIPO 3 la capacidad mínima ofrecida en memoria FLASH, sin 
embargo el INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 8 GB. 
Indicar el valor máximo que es posible ampliar. Adicionalmente el INTERESADO debe diligenciar el 
Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.37 ETB desea conocer para el STB TIPO 1 la capacidad en DMIPS ofrecida, sin embargo el 
INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 5000. Indicar el 
fabricante y referencia del ChipSet o CPU del equipo presentado. Adicionalmente el INTERESADO 
debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.38 ETB desea conocer para el STB TIPO 2 la capacidad en DMIPS ofrecida, sin embargo el 
INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 6000. Indicar el 
fabricante y referencia del ChipSet o CPU del equipo presentado. Adicionalmente el INTERESADO 
debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.39 ETB desea conocer para el STB TIPO 3 la capacidad en DMIPS ofrecida, sin embargo el 
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INTERESADO debe tener presente que el valor mínimo requerido por ETB es 10000. Indicar el 
fabricante y referencia del ChipSet o CPU del equipo presentado. Adicionalmente el INTERESADO 
debe diligenciar el Anexo 2. DETALLE DE FABRICACIÓN. 
 

5.3.40 ETB desea conocer para los tres tipos de STB 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 (teclado, micrófono, audífonos, memorias USB, 
consolas de juego, etc).  

 

5.4 Requerimientos de Software 

 
5.4.1 ETB desea conocer para los tres tipos de STB presentados como es el procedimiento para permitir  

upgrade de Software o cambio de configuraciones de forma local y remota vía la red IP y desde la 
Plataforma de Televisión de ETB. Las actualizaciones deberán ser por equipo o de forma masiva y 
simultánea.   
 

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

5.4.3 ETB desea conocer para los tres tipos de STB presentados las facilidades disponibles para la 
memorización de parámetros críticos como: último canal visto, nivel de volumen, idioma, EPG, etc.  
Describir en detalle. 
 

5.4.4 ETB desea conocer para los tres tipos de STB presentados la facilidad y disponibilidad de integrarse 
con los módulos de la plataforma de FCC (Fast Channel Change) de Huawei, de tal forma que se 
tenga una experiencia de cambio de canal menor a un segundo. Informar en detalle como cumplir 
con lo requerido.  
 

5.4.5 ETB desea conocer para los tres tipos de STB presentados la facilidad y disponibilidad de integrarse 
con los módulos de la plataforma de RET (Sistema de Retransmisiones) de Huawei, de tal forma 
que se pueda realizar un porcentaje de corrección de errores en caso de pérdida de paquetes en la 
red. Informar en detalle como cumplir con lo requerido.  
 

5.4.6 ETB desea conocer si para cada tipo de STB 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. Describir en detalle el alcance y 
posibles restricciones. 
 

5.4.7 ETB desea conocer para los Tres tipos de STB presentados si disponen de niveles de acceso para 
las configuraciones: administrador y usuario.  Describir en detalle los permisos de cada nivel. 
 

5.4.8 ETB desea conocer para los tres tipos de STB si pueden implementar y generar la opción 60 de 
DHCP. Indicar si es posible y de requerirse, la personalización del dominio DHCP de estos STB.  
 

5.4.9 ETB desea conocer para los tres tipos de STB si pueden implementar y aplicar la opción 121 de 
DHCP, la anterior para recibir rutas y aplicarlas en el STB. 
 

5.4.10 ETB desea conocer para los tres tipos de STB que reproductores de video soportan.  (Ejemplo: 
Windows Media Player, etc.) 
 

5.4.11 ETB desea conocer para los tres tipos de STB que tipo de información, estadísticas, reportes, 
identificación de fallas, monitoreo en tiempo real y  logs generan los STBs, y que puedan ser 
enviados a la Plataforma de Televisión de ETB para su procesamiento. 
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5.4.12 ETB desea conocer para los tres tipos de STB si disponen de la facilidad de marcar  a nivel IP con 
DSCP los paquetes de control RTSP, RTCP e IGMP.  

 

5.5 Modelo de Licenciamiento y Versiones 

 
5.5.1 ETB desea conocer en detalle el tipo y modelo de Licenciamiento de los STB presentados y para lo 

cual El INTERESADO debe presentar el listado oficial de precios del LICENCIAMIENTO DE USO 
DE SOFTWARE en el cual deben aparecer todas las opciones disponibles. Para lo anterior se debe  
completar el Anexo 1. INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 

5.5.2 ETB desea conocer si el INTERESADO puede garantizar que las licencias para soportar los 
servicios, funcionalidades y demás requerimientos de ETB, no tendrán caducidad y pueden ser 
reutilizables sin límite de veces. 
 

5.6 EXPERIENCIA 

 
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. 
 

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. 

 
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. 
 

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 que el INTERESADO informe las implementaciones con NetFlix que tiene a nivel 

mundial con el STB TIPO 1 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. 
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EXPERIENCIA INTEGRACIÓN NETFLIX. 
 

5.6.11 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones con NetFlix que tiene a nivel 
mundial con el STB TIPO 2 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN NETFLIX. 

 
5.6.12 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones con NetFlix que tiene a nivel 

mundial con el STB TIPO 3 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 6. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN NETFLIX. 

 
5.6.13 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones con YouTube que tiene a nivel 

mundial con el STB TIPO 1 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 7. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN YOUTUBE. 

 
5.6.14 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones con YouTube que tiene a nivel 

mundial con el STB TIPO 2 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 7. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN YOUTUBE. 

 
5.6.15 ETB desea que el INTERESADO informe las implementaciones con YouTube que tiene a nivel 

mundial con el STB TIPO 3 y que puedan ser certificadas. Se debe diligenciar Anexo 7. 
EXPERIENCIA INTEGRACIÓN YOUTUBE. 

 
5.6.16 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 presentados. Indicar con detalle todo lo requerido y esperado. 

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

presentados con la Solución de Televisión de ETB. Describir en detalle. 
 

5.6.18 ETB desea conocer del INTERESADO los posibles riesgos que se tienen para no lograr la 
integración de los STB presentados con la Solución de Televisión de ETB. Describir en detalle. 

 

5.7 SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE 

 
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. 

 

5.8 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
5.8.1 ETB desea que todos los Tipos de STB 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. 
 

5.8.2 ETB desea que los controles remotos de los STB 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. 
 

5.8.3 ETB desea que las pilas de los controles remotos restringa el uso de sustancias peligrosas. Se 
debe informar los compuestos de las pilas ofrecidas. 
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6. 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. 

 

7. PEDIDOS 

 

7.1 ETB desea que El INTERESADO presente los precios de los STB teniendo en cuenta que la  
modalidad de entrega requerida por ETB es DAP (delivery at place), es decir: 

 El INTERESADO realiza la entrega en la Zona Franca de Bogotá. 

 ETB asume y se encarga de los trámites y costos de nacionalización e impuestos. 

 Luego de la nacionalización, El INTERESADO debe realizar el transporte desde la Zona 
Franca de Bogotá hasta las bodegas de ETB en Bogotá. 

 
7.2 ETB desea que el INTERESADO indique si luego de oficializarle un pedido de STB 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 DAP  (delivery at place) de  
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 DAP. 

 

8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

8.1 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios 
del mercado según los tipos de STB relacionados anteriormente  y de acuerdo a diferentes 
cantidades proyectadas. Se debe diligenciar el Anexo 1. INFORMACIÓN FINANCIERA con 
los precios (en dólares) por unidad y teniendo en cuenta las cantidades y características 
indicadas en el Anexo. Para efectos de la proyección presupuestal tener presente los 
Servicios y Funcionalidades a integrar indicados en el numeral 6.2 del presente documento. 
El INTERESADO debe presentar los precios de los STB teniendo en cuenta la modalidad  
DAP (delivery at place), es decir con entrega en la Zona Franca de Bogotá (los costos de 
nacionalización e impuestos están a cargo de ETB). 
 

8.2 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios 
estimados de la integración inicial con la solución de Televisión de ETB y cuyos 
componentes principales son del fabricante Huawei a nivel de Plataforma y  Verimatrix a nivel 
de CAS. Se debe diligenciar el Anexo 1. INFORMACIÓN FINANCIERA con los precios (en 
dólares). 
 

8.3 Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios 
estimados de actualizaciones en la integración en caso de que ETB genere una nueva 
versión de EPG o Look&Feel por mejoras o nuevos servicios, bugs o actualizaciones en la 
plataforma de Huawei o Verimatrix, etc. Se debe diligenciar el Anexo 1. INFORMACIÓN 
FINANCIERA con los precios (en dólares). 

 
8.4 Si el INTERESADO ya tiene implementaciones e integraciones exitosas del STB en 

Plataformas 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 a la 
Plataforma, este ítem a nivel de Huawei normalmente se conoce como “Royalty Fee”. Es 
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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 APIs, 
soporte y demás requerido para la integración inicial. Se debe diligenciar el Anexo 1. 
INFORMACIÓN FINANCIERA con los precios (en dólares). 

 
8.5 Actualmente por cada STB activo, ETB paga una licencia de CAS a Verimatrix (VCAS-VMX 

ViewRight STB client license) y lo cual se hace a través de Huawei quien es el Integrador y 
Operador de la Solución de Televisión. 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 este licenciamiento por STB de forma directa e incluido en el 
costo del STB Ofertado. Se debe diligenciar el Anexo 1. INFORMACIÓN FINANCIERA con 
los precios (en dólares). 
 
 

9. SUMINISTRO DE MIDDLEWARE O PLATAFORMA (OPCIONAL) 

ETB desea conocer  si el INTERESADO está en capacidad de suministrar como parte de la oferta 
e incluido dentro del costo de los STB presentados, un Middleware o Plataforma IPTV que este en 
capacidad de soportar las funcionalidades y servicios actuales y futuras de ETB y que soporte la 
totalidad de STB que ETB pueda demandar durante la vigencia de un posible contrato. El 
OFERENTE debe tener presente que la solución de Middleware o Plataforma, se debe integrar  a 
la etapa de Codificación y CAS actuales de ETB, y debe utilizar los flujos actuales del sistema de 
Televisión de ETB hacia los sistemas informáticos. 
 
ETB desea que El INTERESADO indique las condiciones, restricciones, características y 
fabricante del Middleware, y demás aspectos que ETB debe tener presente. 

 

10. ANEXOS 

Todos Los anexos se deben diligenciar completamente según lo requerido en el presente RFI y los 
cuales son encontrados en el archivo “Anexos Requerimientos de Información Integración 
STB.v1-06-2017.xlsx” y el cual hace parte de la solicitud de información.  A continuación los 
Anexos requeridos: ANEXO 1. INFORMACIÓN FINANCIERA, ANEXO 2. DETALLE DE 
FABRICACIÓN, ANEXO 3. EXPERIENCIA STB, ANEXO 4. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN 
HUAWEI, ANEXO 5. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN VERIMATRIX, ANEXO 6. EXPERIENCIA 
INTEGRACIÓN NETFLIX, ANEXO 7. EXPERIENCIA INTEGRACIÓN YOUTUBE 
 

11. INFORMACION BASICA INTERESADO 

 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 
CONSTITUCION 

R LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

      

 

12. VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 



                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                 http://www.etb.com.co 
 

21 

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos en formato digital:  
 
 

a. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI  

enmarcada en los lineamientos que ETB espera para recopilar la información. 

 
b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO. El 

interesado podrá modificar  el anexo financiero de acuerdo a los parámetros que considere 

necesarios. Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

c. Data Sheet de los productos propuestos.  

 
El presente RFI debe ser entregado al correo rudy.avendanom@etb.com.co, en la fecha 

indicada en el cronograma del proceso. 

mailto:rudy.avendanom@etb.com.co

