
 
 
 
Bogotá, D.C., 03 de septiembre de 2014 
 
 
Señores 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Respuesta a su comunicación: Solicitud de Aclaraciones – INDRA. Invitación 
Abierta 17 de 2014. 
 
 
Respetados señores 
 
En atención a la solicitud del asunto en virtud del proceso de la referencia, nos permitimos 
responder de conformidad con lo siguiente: 

Sobre su requerimiento: 

1. METADATA 
 
- Motor Data Base: Compatible con la solución MAM o DAM propuesto 

 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo de la interfaz web, 
motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y documentación técnica. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 -107  Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet 
Ver folio 108 -109  Ficha técnica  MD3_Family_Spec_Sheet 
 
 

- Redundancia: Dos (2) servidores de Nodos de DB activo – pasivo 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y  
GAMA el cual se presenta como oferta del Asset Manager pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo de la interfaz web, motivo por el cual se solicita al oferente 
aclaración y documentación técnica. 
 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 -107  Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet 
Ver folio 108 -109  Ficha técnica  MD3_Family_Spec_Sheet 
 

- Sistema operativo: Requerido por la el motor de base de datos 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 



 
 

Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo de la interfaz web, 
motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y documentación técnica. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 -107  Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet 
Ver folio 108 -109  Ficha técnica  MD3_Family_Spec_Sheet 

 

Sobre su requerimiento: 

2. TRANSCODING 
 
- Procesador 

 
Se solicita al oferente allegar la referencia específica de la serie del procesador 
ofertado 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Intel® Xeon® processor E5-2600 or E5-2600 v2 product families 
Ver Folios 112 -113  Ficha técnica Poweredge R720 
 

- Procesador de Gráficos 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica el equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el requerimiento mínimo 
solicitado en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 112 -113  Ficha técnica Poweredge R720 
 

- Memoria RAM 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica el equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el requerimiento mínimo 
solicitado en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 112 -113  Ficha técnica Poweredge R720 
 

- Almacenamiento 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica el equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el requerimiento mínimo 
solicitado en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 112 -113  Ficha técnica Poweredge R720 



 
 

 
- Red 

 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica el equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el requerimiento mínimo 
solicitado en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 112 -113  Ficha técnica Poweredge R720 

 
 
Sobre su requerimiento: 

3. ALMACENAMIENTO 
 
- Controlador 

 
No se encuentra en la especificación técnica la característica solicitada, motivo por el 
cual se solicita aclaración al proponente 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 117- 118  Ficha técnica NAS PowerVault NX3300  
 

- Conexión de Red para acceso (Frontend) 
 
Se verifica que solamente permite máximo dos puertos de 10 GbE. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
El equipo permite 2 puertos FC y 4 puertos 10 G-BaseT. 
Ver Folios 117- 118  Ficha técnica NAS PowerVault NX3300  
 

- Capacidad Total 
 
Se verifica en la documentación técnica que el servidor ofertado tiene capacidad de 
almacenamiento interno de 4 HDD, se solicita al oferente aclarar este ítem y allegar 
documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 117- 118  Ficha técnica NAS PowerVault NX3300  
 

- Escalabilidad 
 
Se verifica en la documentación técnica que el servidor ofertado tiene capacidad de 
almacenamiento interno de 4 HDD, se solicita al oferente aclarar este ítem y allegar 
documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 117- 118  Ficha técnica NAS PowerVault NX3300  



 
 

 
- Compatibilidad Sistemas Operativos 

 
Se verifica en la documentación técnica y se encuentra compatibilidad  Microsoft 
Windows Storage Server 2012 Standard Edition únicamente. Se solicita al oferente 
aclarar este ítem y allegar documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver Folios 117- 118  Ficha técnica NAS PowerVault NX3300  

 
 
Sobre su requerimiento: 

4. FILE SYSTEM MANAGER 
 

- Software Archive 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Tipo de Software 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Función de Archivo 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Función de Backup 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 



 
 

 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Sistema operativo 
 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Clúster o Nodos de servidores 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Se encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA el cual se presenta como oferta del 
Asset Manager pero no se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración y documentación técnica 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Memoria RAM 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica equipo Dell R620, pero no se evidencia el requerimiento mínimo solicitado 
en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y documentación 
técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Almacenamiento 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica equipo Dell R620, pero no se evidencia el requerimiento mínimo solicitado 
en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y documentación 
técnica puntual que permita su verificación. 
 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 

- Interface HBA 
 
Se verifica anexo técnico sin modificación. Y adicionalmente se encuentra que se 
especifica equipo Dell R620, pero no se evidencia el requerimiento mínimo solicitado 



 
 

en este numeral. Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración y documentación 
técnica puntual que permita su verificación. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica  PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 

 
 
Sobre su requerimiento: 

5. RED 
 
- Número de Conexiones RJ45 - Número de Conexiones SFP+ 

 
Se verifica en documentación técnica del folio 119, cuenta con 48 puertos GbE y 2 
puertos 10 GbE, motivo por el cual no cuenta con el requerimiento técnico mínimo 
solicitado. 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folio 117 – 118 Ficha técnica  Dell Networking N3000 
 
 

- Nivel de Configuración 
 
La documentación técnica allegada no permite verificar el requerimiento mínimo 
solicitado, motivo por el cual se solicita aclaración y documentación técnica donde se 
pueda verificar puntualmente el requerimiento 
 
RESPUESTA INDRA 
 
Ver folio 117 – 118 Ficha técnica  Dell Networking N3000 

 
 
Agradecemos su amable atención y respetuosamente solicitamos confirmar si ha sido resuelta su 
inquietud.  Asimismo cualquier observación o inquietud adicional con relación al presente proceso, 
las podrá remitir en Bogotá D.C., en la Calle 96 No. 13-11 o a los siguientes correos electrónicos:   
e-mail:  jhmateus@indracompany.com  ,  smrodriguezm@indracompany.com 
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