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Bogotá D.C., Diciembre 06 de 2013. 
 
 
Señores:  
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC  
Coordinación de Procesos de Selección  
Oficina Asesora Jurídica  
Carrera 45 No. 26 – 33  
Ciudad  
 
Referencia:  Observaciones a las evaluaciones del Proceso de Invitación Abierta No 01 

de 2013  
   
 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de la presente muy respetuosamente realizamos las siguientes observaciones a la 
evaluación presentada en el proceso en referencia:  
 

1. INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA. - INSTELEC  
 

EQUIPO 
Y/O 

ELEMENTO 

DESCRIPCION/CARA
CTERISTICAS 

SOLICITADAS POR 
RTVC 

DESCRIPCION/CARACTERISTI
CAS PRESENTADAS POR 

INSTELEC 
OBSERVACIONES PROINTEL 

SISTEMA 
DE 

ANTENAS 

Ganancia del 
sistema ≥ 6 dBd 
(referenciado a un 
dipolo de λ/2) 

FMC-05/4 (2 bays x 2 faces), 
(Pág. 4 de catalogo) 

INSTELEC Presenta en su sistema 
de antenas el modelo FMC-05/4 (2 
bays x 2 faces) con un patrón de 
radiación pag. 5 THEORETICAL 
HORIZONTAL PATTERN. Que 
corresponde para una antena de 
patrón horizontal y/o vertical, mas 
no para una de patrón circular.  No 
cumpliría en este parámetro, 
porque la ganancia y el patrón 
propuesto  no corresponden para 
una antena de Polarización circular 
como lo exigen la ficha técnica 
anexo No. 3. Según esto, el arreglo 
propuesto por INSTELEC de 2 
Bahías 4 paneles no se ajustan a la 
ganancia requerida según el cuadro 
adjunto de la misma fabrica  SIRIA 
para el modelo de antena 
propuesto, observamos que dicho 
arreglo de 2 Bahías x 2 Faces, solo 

Antenna type FMC-05/4 
(2x2) 
Circular polarization 
Total component – 
THEORETICAL 
HORIZONTAL PATTERN 
(Pág. 5 de catalogo) 

 
(pág. 17 Catalogo) 
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permite una ganancia total  al 
sistema radiante de solo 2.6 dB 
frente a 6 dB exigidos;  por lo 
anteriormente expuesto solicitamos 
se inhabilite Técnicamente a  

INSTELEC y se rechace su oferta. 

PLANTA 
ELECTRICA  

Capacid
ad de 
Tanque  

195 L o 
superior  

 

Al revisar las especificaciones 
técnicas de la planta eléctrica, 
ofrecen un motor CUMMINS 
modelo 6CTAA8.3G2, este no 
provee tanque; por lo cual no 
cumpliría con el requerimiento de 
195 L que solicitan y no se ve 
oferta de un tanque externo a la 
planta.  

Relació
n de 
compres
ión  

17:01 
Compression 
Ratio 

16.8 : 1 

Al revisar las especificaciones 
técnicas de la planta eléctrica, 
ofrecen un motor CUMMINS 
modelo 6CTAA8.3G2, presenta una 
relación de compresión inferior a la 
solicitada. 

 
 

1.  ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S: 
 
   

EQUIPO 
Y/O 

ELEMENTO 

DESCRIPCION/CARACTERISTI
CAS SOLICITADAS POR RTVC 

DESCRIPCION/CARACTERISTI
CAS PRESENTADAS POR 

ISTRONYCS 

OBSERVACIONES 
PROINTEL 

SISTEMA 
DE 

ANTENAS 

Ganancia del sistema ≥ 6 dBd 
(referenciado a un dipolo de 
λ/2) 

Gaind (Ref to λ/2 dipole): 
4.5 dBd at mid-band 

El modelo MY Tetra Q2 
de Moyano no cumple 
con los dBd solicitados 
toda vez que en el 
arreglo de fabrica de 4 
paneles 2 bahias solo 
permite una ganancia 
total del sistema 
radiante de solo 3.8 dB. 

VSWR: <1.15  VSWR: < 1.2 : 1 Broadband 

NO cumple por estar 
encima del valor 
solicitado, se adjunta la 
ficha técnica de 
MOYANO en donde se 
demuestra el VSWR 

UPS  

Rango de 
Voltaje:   

380V/220V 
+/-25%  

Rated input 
voltage 

380/400/415V
AC, three-
phase four-
wire 

No cumple con el rango 
de 220V 

Transformad 380V en  No ofrece el 
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or de 
Aislamiento  

Entrada y 
120/208/220
/240V +/-1% 
en Salida  

Transformador de 
aislamiento, por lo tanto 
no cumple. 

Puertos de 
Comunicacio
nes 
Inteligente  

RS232/RS4
85  

 No cumple por no tener 
los puertos de 
comunicaciones 
requeridos. 
 

Por lo anterior solicitamos que ISTRONYC sea inhabilitado. 

 
 
 
Atentamente,  
 

 
______________________________ 
HERNANDO CASTRO CÁRDENAS. 
C.C. No. 19.174.993 de Bogotá D.C. 
PROINTEL COLOMBIA S.A.S 
NIT. 900087844-8 
 
 


