
De: Christian Cabezas <christian.cabezas@vcr.com.co> 
Fecha: 21 de abril de 2014, 20:12 
Asunto: Observaciones IA 06 2014 - VCR 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Estimados Sres. RTVC 

  

En relación a la invitación IA 06 de 2014 solicitamos cordialmente responder a las siguientes 
observaciones/inquietudes: 

  

1-      La consola de audio requerida para la ciudad de Bogotá presenta –a grandes rasgos- los mismos 
requerimientos que las consolas de las demás ciudades, sin embargo el presupuesto para estas es mucho 
menor al del grupo 1. Solicitamos reconsiderar el presupuesto destinado para este ítem en los grupos 2,3 
y 4 ya que lo consideramos insuficiente para el equipo solicitado. 

2-      Quisiéramos aclarar si el término “8 canales IN AES” y “8 canales OUT AES” descrito como 
requerimiento de cada una de las consolas hace referencia a 4 u 8 pares de I/O AES. 

3-      En el ítem “Micrófonos inalámbricos” págs. 62 del documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN se 
solicita que el sistema sea dinámico y se pide una sensibilidad específica. Consideramos que se está 
haciendo referencia a las características técnicas de un micrófono de mano particular –alambrado-. Por 
tanto quisiéramos aclarar si lo que se pide es un transmisor tipo Plug-On con un micrófono de mano o si se 
trata de un transmisor de mano –en cuyo caso el término dinámico no aplicaría-.  

4-      En el ítem Micrófonos inalámbricos” págs. 62 del documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
queremos aclarar a qué hace referencia el requerimiento “El sistema debe contar con divisor de antena ya 
sea interno o externo”. No entendemos si se está solicitando un receptor diversificado para cada sistema, 
un distribuidor de antenas externo –en cuyo caso se usaría solo un par de antenas para los 3 equipos- o 
ambos. 

5-      En el ítem “distribuidor de audífonos” págs. 58 del documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN se 
solicita un amplificador de audífonos de rack con 8 salidas estéreo y conexión a 5 puntos independientes 
ubicados bajo la mesa. Debido a que se habla de solo una entrada XLR estéreo, entendemos que se hará 
un Split a 5 puntos de la misma señal, en tal caso consideramos que es innecesario que el módulo principal 
tenga salidas de por sí, ya que los sistemas regulares de distribución de audífonos generan un Daisy chain 
de la salida de audio y se reparte a los puntos necesarios a cajas pasivas sin tener un número importante 
de salidas en el módulo principal. De igual manera no estamos seguros si existe un fabricante que tenga 
ambos: el módulo principal de 8 salidas y a su vez los puntos pasivos que se conecten a este. Solicitamos 
por lo tanto re-evaluar el requerimiento. 

6-      En el ítem “Reproductor CD/DVD” pág 57 del documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN, se solicita 
un equipo que lea los formatos principales de audio, DVD y que tenga salida de audio digital en AES3. 
Consideramos que se debe re-evaluar el requerimiento, toda vez que es difícil ubicar en el mercado equipos 
que reúnan todas estas características ya que bien existen reproductores dedicados al Hi-End en estéreo 
que no reproducen DVD y otro tipo de reproductores de DVD/Blu-Ray que tienen un número mayor de 
salidas y formatos que implican licencias que aumentan el costo final del cliente. Por ende, nuestra 
recomendación sería omitir el requerimiento de lector de DVD ya que a nuestra manera de ver es 
innecesario en un ambiente destinado a estéreo. 
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7-      En el ítem “Micrófonos auxiliares” pág 61 del documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
solicitamos ampliar el rango posible del ítem Sensibilidad, ya que al ser tan específico se enfoca en 
modelos determinados y esto puede variar ligeramente entre fabricantes. 

8-      En el ítem “Bases de mesa micrófonos auxiliares” solicitamos aclarar a que hace referencia el 
término “desarmables”. ¿Existe un número específico de secciones o pueden ser bases rectas que se 
conecten directamente el clamp del micrófono? 

9-      Dados los cálculos de cableado, mano de obra, instalación, entrega y puesta en marcha que debemos 
considerar los proponentes, solicitamos cordialmente que se amplíe el plazo final de entrega de las 
propuestas. 

  

Agradezco su amable gestión. Cordialmente, 

  

  

Ing. Christian Cabezas 

Asesoría en Audio Broadcast 
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