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OBSERVACIONES DE JULIAN VALDES - BALUM (21 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

1. “Comedidamente solicitamos se prorrogue la entrega de la propuesta de la 
invitación de la referencia, programada para  el 28 de Abril, para el 5 de mayo, 
puesto que el tiempo para su preparación es demasiado corto, dada la serie de 
festivos que se tuvieron la semana pasada. 

RESPUESTA RTVC:   
 
Teniendo en cuenta las solicitudes de prórroga de varios interesados, RTVC amplió el 
plazo para la entrega de las propuestas, quedando como fecha de cierre del proceso 
el próximo cinco (5) de mayo de 2014. 
 
 
OBSERVACIONES DE JOSE JULIAN TELLEZ - INGELEL (21 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

1. “Antes que nada, respetuosamente solicitar un plazo de entrega de oferta más 
amplio de por lo menos 8 días más, considerar el cierre del proceso para el día 
Lunes 5 de Mayo. 

RESPUESTA RTVC:   
 

Teniendo en cuenta las solicitudes de prórroga de varios interesados, RTVC amplió el 
plazo para la entrega de las propuestas, quedando como fecha de cierre del proceso 
el próximo cinco (5) de mayo de 2014. 
 

2. Por otro lado, no se encuentran especificaciones de las mesa de control room y 
locución, ¿Para cuantas personas son las mesas?, ¿Deben quedar salidas de 
audio en la mesa?. 

RESPUESTA RTVC:   
 

RTVC aclara que en la página 65 de las Reglas de Participación, se indica las 
características principales de las mesas, indicando además, que esta será: “Diseñada 
a la medida de acuerdo con las características que se concertadas entre RTVC y el 
contratista”. 

Respecto a las salidas de audio en la mesa, para el ítem, Distribuidor Audífonos, 
página 67, se indica: “Debe conectar con 5 puntos independientes ubicados bajo mesa 
de locutores”. 

 
3. Para cotizar el aire acondicionado necesitamos planos del lugar para saber 

cuanto es el volumen de aire requerido y donde pueden quedar los equipos 
instalados.  
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RESPUESTA RTVC:   
 

En el titular ACONDICIONAMIENTO DE ESTUDIO, que inicia desde la página 72 de 
las Reglas de Participación, se presentan los planos de distribución, de los estudios 
pertenecientes a los grupos 2, 3 y 4. 

Respecto al sitio de instalación, se aclara lo dicho en el anexo técnico para cada 
grupo: “PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS”: Estas son medidas aproximadas 
de área y división de espacios, las cuales serán ajustadas y aprobadas en compañía 
del contratista que resulte adjudicatario”. 
 

4. ¿A qué se refiere con puesto editor y puesto cabina de grabación?” 
 
RESPUESTA RTVC:   
 

Son puestos de trabajo, ubicados dentro de áreas específicas en los espacios a 
intervenir, los cuales serán diseñados a la medida, de acuerdo a lo concertado entre 
RTVC y el contratista adjudicatario. 

 
 

OBSERVACIONES DE HERNANDO CASTRO CARDENAS – PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S. (21 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

 
 

1. En el numeral 1.4.6 Forma de pago RTVC realizara los pagos de la siguiente 
manera: “…PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor 
del contrato…SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del 
valor del contrato…TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al veinte (20%) del 
valor del contrato…” solicitamos muy respetuosamente que los pagos se 
realizaran de la siguiente manera: PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al 
cuarenta (40%) del valor del contrato, SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente 
al cincuenta (50%) del valor del contrato, TERCER DESEMBOLSO: 
Equivalente al diez (10%) del valor del contrato.  
 
Consideramos que una reserva del 10% del valor del contrato para la firma del 
Acta de Finalización y hacer un protocolo de pruebas de los equipos es 
suficiente.  

 
RESPUESTA RTVC:   
 

RTVC, no atiende la solicitud realizada por el interesado, esto debido a que el proyecto 
cuenta con altos componentes de adecuación e integración, por tal, se considera 
prudente que el 20%, del total de la contratación, esté atada a los protocolos de 
pruebas de aceptación.  

  
2. En el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - 

EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, RTVC solicita: “…ya sea para 
uno (01) o para hasta tres (03) de los grupos del proyecto, deberá anexar 
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máximo cinco (5) y mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y 
liquidados en un 100%, durante los últimos cinco (05) años y hasta antes de la 
fecha del cierre del presente proceso, cuyos objetos guarden relación directa 
con el suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de 
equipos de audio y/o telecomunicaciones para radio y televisión profesional y 
cuya sumatoria de cuantías sea como mínimo equivalente al 100% de la 
sumatoria del presupuesto establecido para los grupos a los que se presente”, 
cordialmente solicitamos que la sumatoria de las certificaciones sea como 
mínimo equivalente al 80% del valor total del presupuesto establecido para los 
grupos a los que se presente, de igual manera como lo exigen para los 
oferentes que presenten oferta para los 4 grupos del proyecto. 

 
RESPUESTA RTVC:   
 

RTVC, atiende la solicitud realizada por el interesado, teniendo en cuenta el interés de 
la entidad por lograr la pluralidad de proponentes en cada uno de los grupos, se 
reduce al 80% la sumatoria de certificaciones, por medio de las cuales, los 
proponentes puedan acreditar con su experiencia, la viabilidad para participar en una 
mayor cantidad de grupos, por lo cual, la modificación a la verificación de experiencia 
mínima del proponente se efectuará mediante adenda y quedará de la siguiente 
manera:  

“Ya sea para uno (01) más de los grupos del proyecto deberá anexar máximo (6) y 
mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados en un 100%, 
durante los últimos cinco (05) años y hasta antes de la fecha del cierre del presente 
proceso, cuyos objetos guarden relación directa con el suministro, instalación, 
integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o telecomunicaciones 
para radio y televisión profesional y cuya sumatoria de cuantías sea como mínimo 
equivalente al 80% de la sumatoria del presupuesto establecido para los grupos a los 
que se presente”. 

 
 

3. En los grupos 2,3 y 4 solicitan un enlace de FM, ¿Cuáles son las 
características técnicas mínimas del enlace?  

 
RESPUESTA RTVC:   

 
Por medio de Adenda No.1, RTVC presentó las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE 
LOS EQUIPOS para Enlace FM de los grupos 2, 3 y 4. 

 
 

OBSERVACION DE CHRISTIAN CABEZAS – VCR (21 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

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. 
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RESPUESTA RTVC:   

RTVC determinó el presupuesto de cada grupo del proceso con base en las 
cotizaciones presentadas por las empresas del sector, de acuerdo con la información 
requerida. Adicional a esto, se considera que el presupuesto total para cada uno de los 
grupos, es suficiente para suplir las necesidades planteadas en las Reglas de 
Participación. 

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. 
 

RESPUESTA RTVC:   

RTVC aclara, que requiere ocho (8) conexiones digitales estéreo de entrada y 8 
conexiones digitales estéreo de salida. 

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-.  

 
RESPUESTA RTVC:   

RTVC aclara, que para el ítem “Micrófonos inalámbricos” págs. 62, descrito en el 
documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN, los micrófonos inalámbricos requeridos 
son de mano y deben contar con capsula dinámica.  

RTVC aclara que la respuesta en frecuencia se mantiene de acuerdo con: “Respuesta 
en frecuencia 80 a 15.000 Hz”  

Por tal motivo, el cuadro de especificaciones para el ítem “Micrófonos 
inalámbricos”, será modificado mediante adenda y evaluado de acuerdo con los 
siguientes criterios:  

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

 

 

Micrófonos 
inalámbricos 

Todo el sistema no debe ocupar en ninguno de los casos 
más de 2 unidades de rack  

Transmisor y receptor(cada micrófono independiente)  

Banda de UHF  

Respuesta en frecuencia 80 a 15.000 Hz,  

Operación multicanal  

Para baterías 2x1.5v AA,  

Indicadores en display. (Frecuencia en MHz, batería, 
modulación en receptor)  
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Salida de audio balanceada y no balanceada  

Cableado de interconexión de equipos.  

Potencia de transmisión: 30 mW  

Capacidad multicanal: Mínimo 20 canales  

Micrófono:  

Tipo: Dinámico  

Patrón Polar: Cardioide  

Cada micrófono debe suministrarse con:  

1 Antena tipo látigo adicional  

Filtro corta-viento (pop filter) accesorio original de marca  

Maletín de viaje independiente para cada sistema, 
diseñado a la medida,  

 
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. 
 

RESPUESTA RTVC:   

RTVC retirará la especificación del requerimiento “El sistema debe contar con divisor 
de antena ya sea interno o externo”, del listado de características de “Micrófonos 
inalámbricos”. 

Se aclara, que cada uno de los sistemas transmisor y receptor, deben ser 
independientes, ya que se requiere usar TX+RX de manera simultánea en sitios de 
transmisión diferentes.  

Por tal motivo, el cuadro de especificaciones para el ítem “Micrófonos 
inalámbricos”, será evaluado de acuerdo con lo descrito en la respuesta anterior. 

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. 
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RESPUESTA RTVC:   

RTVC con relación al Ítem Distribuidor Audífonos (amplificador) está solicitando un 
distribuidor activo de audífonos con 8 salidas que deben distribuirse a 5 puntos 
pasivos o conexiones de audífono con control de ganancia para conector de ¼ TRS en 
la mesa de locutores. 

RTVC mantiene el requerimiento en el que solicita que los equipos sean del mismo 
fabricante. 

 
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 ºal 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. 
 

RESPUESTA RTVC:   

RTVC aclara  que el equipo solicitado por RTVC en el ítem “Reproductor CD/DVD” 
cuenta con las siguientes especificaciones, contenidas en Características Técnicas de 
los Equipos que inician en la página 56 del Anexo – Ficha Técnica: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Reproductor 
CD/DVD 

Reproductor CD, DVD, mp2, mp3, wav, 
wma  

Montable en rack de 19" utilizando 1 
unidad de rack (1U)  

Salida de audio análogo estéreo XLR  

Salida de audio digital AES3  

Conexión de red ethernet  

Puerto RS232  

Display digital  

Se aclara que no se está solicitando reproductor DVD/Blu-Ray, únicamente 
reproductores DVD con las especificaciones indicadas, las cuales pueden ser 
cumplidas por varios equipos existentes en el mercado. 

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. 
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RESPUESTA RTVC:   

RTVC, mantiene las especificaciones requeridas para el ítem “Micrófonos auxiliares”, 
debido a que en su análisis inicial de información técnica, encontró varias marcas y 
referencias que se ajustan a lo solicitado.  

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? 
 

RESPUESTA RTVC:   

RTVC aclara que con relación al Ítem “Bases de mesa micrófonos auxiliares” con 
el especificación “desarmable”, se refiere a una base de mesa que pueda ser 
desmontable para mejor portabilidad. Debido a que existen varias alternativas en 
cuanto a diseño, no se exige una cantidad específica de secciones en las que deba 
separarse. 

Dichas bases fueron cotizadas por las empresas participantes en el estudio de 
mercado realizado por RTVC. 

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. 

 
 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Teniendo en cuenta las solicitudes de prórroga de varios interesados, RTVC amplió el 
plazo para la entrega de las propuestas, quedando como fecha de cierre del proceso 
el próximo cinco (5) de mayo de 2014. 
 
 
OBSERVACIONES DE JUAN GOMEZ - AUDIOCENTRO (21 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

“Solicitamos su aval y aceptación, con relación a los certificados de experiencia 
en contratos anteriores (Pag 39 Numeral 4.2.3. CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE), en 
el cual debemos certificar el SUMINISTRO e INSTALACION de equipos 
específicamente para "TELECOMUNICACIONES". 
 
Nuestra inquietud es que a la fecha no hemos concretado negocios con 
relación a las Antenas, Encoders, Hibrido telefónico y Radio-enlaces entre 
otros, aunque parte de nuestro personal (ing y técnicos), si ha tenido la 
experiencia estando en otras empresas anteriormente, en las instalaciones y 
configuraciones de estos y muchos otros equipos relacionados a esta licitación, 
de aquí nuestro interés en poder participar en dicho proyecto. 
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Los otros equipos solicitados representan un alto porcentaje del total de este 
proyecto, al igual que el diseño e instalación en acústica e insonorización y que 
pensamos son "Pertinentes y relacionados al tema de 
TELECOMUNICACIONES" que ustedes solicitan, del cual son algunas de 
nuestras especialidades contando con la experiencia como también la 
distribución y representación directa y exclusiva de los mismos (Entre ellos: 
SHURE - M/ AUDIO - AURALEX - TASCAM - AVID - PROEL - K&M - 
FURMAN, etc), que podría significar un gran ahorro para su institución, 
traduciéndose en beneficio de poder comprar otros equipos adicionales como 
bien ustedes lo plantean en caso de requerirlo. 
 
Contamos con las certificaciones de experiencia requeridos en contratos 
anteriores en Audio y afines con Telecomunicaciones, logística, personal 
idóneo (ingenieros, técnicos e instaladores), y más para este proyecto además 
de que nuestra casa matriz (YAMAKI) está certificada con norma ISO. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos la aceptación de nuestras certificaciones que 
presentemos, quedo a la espera de pronta y afirmativa respuesta para dar 
continuidad en este proceso. muchas gracias”. SIC 

 
RESPUESTA RTVC:   
 
RTVC presenta la experiencia solicitada en CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
- EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE: “…cuyos objetos guarden relación 
directa con el suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de 
equipos de audio y/o telecomunicaciones para radio y televisión profesional” y “deberá 
contener como parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en suministro de 
equipos de telecomunicaciones para radio y televisión profesional y al menos una (01) 
de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, la 
experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones para radio y televisión 
profesional.”  

Para lo cual, se permite aclarar, que al referirse a equipos de telecomunicaciones, no 
se refiere exclusivamente a los mencionados por el proponente, ni únicamente a ítems 
iguales a las solicitadas en el documento de REGLAS DE PARTICIPACIÓN. 

Para el caso exclusivo de lo expuesto en su observación y teniendo en cuenta el 
catálogo de marcas presentados en su brochure, se observa que existen referencias 
de sistemas inalámbricos, analizadores en tiempo real, sistemas de administración 
eléctrica, de datos, audio y video, otros con componentes de gestión y configuración 
remota, que para el caso de un proyecto de integración tecnológica, podrían tenerse 
en cuenta como equipos de telecomunicaciones. 

NOTA: Se aclara que por medio de esta respuesta, no se está aceptando o 
rechazando las certificaciones que el interesado o los interesados, pueda presentar en 
sus propuestas, éstas serán analizadas específicamente, durante el tiempo estipulado 
para la evaluación de ofertas, establecido en el cronograma de la Invitación Abierta.  

 
OBSERVACIÓN DE JOSE JULIAN TELLEZ – INGELEL (22 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
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“En la página 51 dice características técnicas de los equipos. Pero sale esta 
nota: 

"ACTIVIDAD Y MATERIALES 

FOLIO 

ACONDICIONAMIENTO FISICO Y ACUSTICO DEL ESPACIO SEGÚN 
DIAGRAMA INCLUIDO EN EL ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA" 

- Nos preguntamos, ¿cuál acondicionamiento?” 

RESPUESTA RTVC:   
 

Como se indica en la documentación relacionada en el anexo técnico, RTVC, requiere 
que el o los contratistas adjudicatarios para los grupos 2, 3 y 4, realicen el 
acondicionamiento de los espacios entregados, de acuerdo con las necesidades 
planteadas y la distribución de espacios concertada. 

 

OBSERVACIÓN DE JULIAN VALDES – BALUM (23 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

 
“Favor aclarar si las consolas solicitadas deben tener integrados el micrófono y 
los parlantes o si estos se pueden suministrar externos a la misma, aunque se 
puedan fijar a la consola”. 

 
RESPUESTA RTVC:   
 
RTVC, aclara que las consolas de estudio solicitadas, deben contar con la 
funcionalidad de talkback incluida desde su configuración inicial. 
Para la especificación “Módulo de talkback incluye parlante para Pre-Listening 
integrado”, el contratista, debe proveer una consola que ofrezca la opción de 
monitorear el audio recibido por medio de una comunicación talkback. Por tal, se exige 
como mínimo que la consola  a suministrar, tenga integrado un parlante en la 
superficie de control. 
 

Para la especificación “Módulo de talkback incluye micrófono integrado”, el contratista, 
debe proveer una consola que ofrezca la opción de hablar en una comunicación 
talkback. Por tal, se exige como mínimo que la consola a suministrar, tenga micrófono 
para talkback integrado en la construcción de la superficie de control o que cuente con 
una conexión física diseñada exclusivamente para el micrófono de talkback, para este 
segundo caso, se debe incluir un micrófono para tal fin.  

 
OBSERVACION DE JULIAN VALDES – BALUM (24 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

“Comedidamente solicitamos se publique en formato Word las Reglas  de 
Participación de la IA 06-2014, dado que existen gran cantidad de cuadros que 
es necesario diligenciar para la presentación de la oferta y seria inoficiosa su 
transcripción”. 
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RESPUESTA RTVC:   
RTVC, atiende la observación del interesado, motivo por el cual, publicará el archivo 
editable de los ANEXOS de las Reglas de Participación de la IA 06-2014, para facilitar 
la presentación de las propuestas y evitar posibles errores de transcripción. 

 
 
OBSERVACIÓN DE ERASMO SUAREZ – ISTRONYC (24 DE ABRIL DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

 
“REGLAS DE PARTICIPACION  

GRUPO 1 ESTUDIOS BOGOTA 

Distribuidores eléctricos  

(regletas eléctricas) 

Dentro de las especificaciones que se exigen para este producto el voltaje de 
entrada y de salida 100 – 240V, son parámetros que para un elemento 
certificado y con las protecciones que ustedes exigen NO ES COMERCIAL.  
Esto debido a que si es para 120 VAC que es el voltaje nominal de Colombia, 
sus tomacorrientes son de una norma diferente a las usadas para 220 VAC.  
De ser posible pido se reconsidere esta  característica para que su voltaje de 
operación sea de 120VAC”. 

 RESPUESTA RTVC:   
 

RTVC, atiende la observación del interesado, motivo por el cual, se realiza 
modificación mediante adenda al cuadro de especificaciones para el ítem 
“Distribuidores eléctricos (Regletas eléctricas)”, teniendo en cuenta, que para las 
4 ciudades donde se instalarán los equipos, las conexiones eléctricas trabajan en 
110V y 120V. 

Por tal motivo, el ítem, será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios: 

ELEMENTO CARACTERISTICAS FOLIO 

Distribuidores 
eléctricos 
(regletas 
eléctricas  

1 unidad de rack (1U)   

110V-120V IN   

110V-120V OUT   

Mínimo 8 salidas con conector con polo a tierra   

Protección a sobrecargas   

Protección a cortocircuitos   

Conexión frontal   

Corriente de salida entre 12A y 20A  
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