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RFI  INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA de un Decodificador de Televisión IP ó 

Set Top Box (STB) para IPTV debidamente integrado con El Sistema de Televisión 

de ETB a nivel hardware y software en todas sus funcionalidades, servicios y 
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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. 
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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 

1. Se requiere información adicional sobre la plataforma de HUAWEI para 
evaluar de forma precisa los costos asociados a la integración. 

Respuesta ETB: Por favor precisar qué información adicional requiere, sin embargo EL 

INTERESADO debe tener presente lo indicado por ETB en la sección del RFI numeral 4. 
ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS: “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”. 

2. En cuanto al software de compartición que se. Espera ETB que dicho software 
esté embebido al STB? Sería un software de un tercero? En caso de serlo. 
Quién sería el proveedor? 

Respuesta ETB: Se espera que EL INTERESADO entregue y soporte un software o APP 
que se instale en los dispositivos móviles (Android y IOS) y que permite interactuar con el 
STB para poder enviar contenido como fotos y videos  desde los dispositivos móviles al 
STB. Adicionalmente la APP debe tener mandos o botones básicos para poder controlar 
juegos instalados en el STB estilo control de Xbox o PlayStation. Este requerimiento 
aplica para los Tipo 2 y 3. 

3. Agradecemos confirmar, para el punto 5.2.5, qué servicios adicionales 
considera ETB importantes incluir u ofrecer, e información adicional al 
respecto que será de gran ayuda. 

Respuesta ETB: Para el punto 5.2.5 ETB desea que EL INTERESADO mencione 
características o funcionalidades que ETB no haya solicitado y que los equipos STB 
tengan o soporten. A continuación algunos ejemplos: Soporte de MPEG-DASH, 
Autoapagado por inactividad del control remoto, DLNA, acuerdos con proveedores de 
contenidos con APP nativas en el STB, soporte de VLAN, soporte y enrutamiento a dos 
default gateway, soporte de bluetooth, etc. 

4. Tiene ETB algún requerimiento especial respecto al sistema operativo del 
STB? Podría ser Linux o Android? 

Respuesta ETB: ETB no tiene requerimiento especial en relación al sistema operativo, 
puede ser Linux o Android. 

5. Respecto al punto 5.2.3.13. Favor aclarar los juegos requeridos por ETB, y 
que esperan por un "desempeño adecuado" del juego. 

Respuesta ETB: ETB tiene proyección de acuerdos con empresas productores de juegos 
como Electronic Arts, Nintendo, Ubisoft, Konami, Capcom, Sega y Namco. El STB debe 
garantizar la resolución de video, memoria y CPU necesarias para que juegos típicos de 
las empresas mencionadas se ejecuten normalmente sin bloqueos o ralentización en el 
STB. 


