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Teniendo como referencia lo descrito en el documento publicado en el proceso, a 
continuación se da alcance a lo descrito en el numeral 3.2 por lo relacionado a 
continuación:  
 

 
3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para cada una de las bandas de interés se requiere se entregue la siguiente información 
técnica de los equipos de radio y adjuntar en medio digital el Tecnical Description de cada 
modelo de radio por banda y la información técnica de las antenas en sus diferentes 
diámetros sugeridos. 
 
 
BANDA E (71 – 76GHz y 81 – 86GHz ). 
BANDA V (57 – 64GHz). 
BANDA DE 24GHZ (24,05 – 24,25GHz). 
 

 Marca del equipo. 

 Modelo del equipo. 

 Descripción del equipo. 

 Performance. (La eficiencia espectral del equipo, Ethernet throughput), latencia, 

jitter).  

 Cuadro de throughput por modulación, anchos de banda y tamaños de trama. 

 Tipos de protección (1+0, 1+1). 

 Cuadro de distancias en kilómetros que soporta versus esquemas de modulación, 
ancho de banda y disponibilidad. 

 Especificaciones de radio; Potencia de Tx, sensibilidad de Rx, Frecuencia de 
operación, anchos de banda del canal, esquemas de modulación, funciones que 
optimizan el uso del espectro. 

 Especificaciones de las antenas (ganancia de antena, Sensitividad de recepción, 
EIRP (dBm), dimensiones, peso, interfaz, conectores, normas que cumplen). 

 Interfaces de operación. 

 Tipo y especificaciones del cable entre IDU y ODU o en configuraciones full 
outdoor. 

 Consumo de potencia y voltajes de alimentación. 

 Dimensiones y peso. 

 MTBF de los elementos. 

 Funcionalidades de capa 2 de las interfaces Ethernet (IEEE 802.1p, IEE 802.1ad-
QinQ, IEEE 802.3x, IPv4, IPv6).  

 Funcionalidades de la Gestión 
o Interfaz Web. 
o Configuración básica. 
o Alarmas. 
o Medición del rendimiento. 
o Monitoreo de las unidades y de los enlaces. 
o Mantenimiento, actualización del frimware y/o software. 
o Importación y exportación de las licencias y las configuraciones 
o Generación de informes y reportes de apoyo al diagnóstico 
o Línea de acceso a comandos. 
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o Interfaz de línea para profundizar en configuración y diagnóstico accesible 
via: Secure Shell (SSH),Telnet, Puerto Serial, Remote Shell. 

o Soporte de SNMPv2/ SNMPv3. 
o (MIBII, PRIVATE MIB) 
o Traps SNMP configurables. 
o Perfiles de usuarios. 
o Mecanismos de Backups. 
o Es escalable a gestores de orden superior. 
o Esquema de licenciamiento. 
o Se debe relacionar las especificaciones de la máquina y sistema operativo 

para la gestión. 
o Condiciones técnicas para instalación en un entorno virtualizado. 

 

 Estándares que cumple. 

 Características de seguridad en el aire. 

 Temperatura y humedad de operación. 

 Tiempo de garantía de los equipos y de la gestión. 

 Roadmap de los equipos y la gestión para los próximos 8 años en cuanto EoS, 
EoM y EoL 

 
Fin del Documento. 


