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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Marca tipo TE-AMP modelo 0-1427071-6 Categoría 6 Calibre 24AWG Rollo x 1000
pies. Deberá cumplir con Standards ANSI/TIA-568-C2 Por estandarización y
homogeneización de cableados y conectores existentes en toda la Universidad, solo se
aceptara Cable de la marca TE - AMP / COMMSCOPE

1

Patch pannel cat.6 de 48 ports. Marca tipo TE-AMP modelo 0-1375015-2 TIA/EIA 568A
y B Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y
patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca
TE - AMP /COMMSCOP

2

Patch Pannel Cat.5e de 48 ports.Marca tipo TE-AMP modelo 0-1479155-2 TIA/EIA
568A y B. Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y
patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca
TE - AMP /COMMSCOP

3

Marca tipo TE-AMP modelo 0-1375055-3 Tipo Serie 110 AMP tapa policarbonato Por
estandarización y homogeneización de cableados , conectores, rosetas y patchpanels
existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de la marca TE - AMP
/COMMSCOPE

4

Rastreador de cables inductivo Tipo Fluke mod. PRO3000 Generador y detector de
tonos, o de prestacion superior.

    •  Frecuencia:
.- Continua 1KHz
.-Alternada 1KHz - 1,5KHz
    •  Potencia de salida en modo tono: 8dBm @ 600ohma
    •  Tension de salida en modo continuo: 8Vdc
    •  Interface de usuario:
.- Pulsador selector de modo continuo, alternado y apagado.
Interruptor para seleccion de modo tono o continuidad
.- LED de modo de tono
.- LED de continuidad/polaridad

5

 

Se deberán proveer switches  layer 2 – layer 3 (L2/L3) de 48
puertos cada uno. Todos los switches de 48 puertos UTP
deberán  cumplir las siguientes especificaciones:
 

    •  Todos los puertos de usuarios de los switches deberán
poseer  la prestación P.O.E. (Power Over Ethernet) según la
norma IEEE 802.3af, para telealimentar a los teléfonos IP (PoE 
Class 2, PoE Class 3, etc). Soporte de IEEE 802.3at (30Watt)
 

    •  Deberá ser capaz de entregar la potencia de 740W
distribuidos en todos los puertos con la función PoE activada
 

    •  Deberá tener un mecanismo que permita limitar y/o reservar
una potencia determinada para cada puerto
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    •  Compatibilidad: Ethernet IEEE 802.3i 10Base T, Ethernet
IEEE 802.3u 100Base TX/FX, Gigabit Ethernet IEEE
802.3z/802.3ab 1000Base SX/LX/T.
 

    •  Bit rate: 10/100/1000 Mbps puertos de usuario (Ethernet /
Fast Ethernet / Gigabit Ethernet), 10000 Mbps puertos de
uplink/salida (Gigabit Ethernet).
 

    •  Deberá poseer cuarenta y ocho (48) puertos de entrada /
concentración con conectores estándar RJ-45.
 

    •  Deberá poseer un puerto Ethernet 10/100 adicional para uso
exclusivo de Management fuera de banda (out-of-band)
 

    •  Deberá poseer adicional a los cuarenta y ocho (48) puertos
de acceso, cuatro (4) puertos de uplinks 10Gigabit Ethernet
SFP adicionales donde se instalarán los módulos SFP del tipo
LC.
 

    •  En el caso de que la utilización de los puertos de uplinks
SFP desactive alguno de los 48 puertos de usuario solicitados o
el puerto de administración fuera de banda no estuviese
disponible, se deberán adicionar el/los switches necesarios
para mantener la cantidad de puertos solicitados en cada rack.
 

    •  Deberá contar con tecnología Virtual Chassis para permitir
apilar hasta 4 switches pudiéndose administrar los mismos
como una única unidad logica .
 

    •  Deberá soportar el protocolo Link Aggregation Control
Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. Cada grupo de LAG podra estar
formado como máximo por ocho (8) cualesquiera del chasis y/o
miembros del STACK.
 

    •  Deberá soportar STACKING o apilamiento a través de los
puertos de FO de 10GbE o DAC de al menos 4 equipos.
 

    •  El STACKING deberá soportar como mínimo 4 puertos por
equipos y permitir la interconexión entre miembros del STACK a
la distancia máxima soportada por el medio FO ó Cobre del
estándar ethernet utilizado en cada caso.
 

    •  Deberá tener la capacidad de soportar definición de
dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en todos los
puertos según IEEE 802.1 p/Q.
 

    •  Deberá soportar mínimo cuatro mil veintitres (4023) VLANs.

11/06/2019Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 2 de 8



Renglón Especificación Técnica Imagen

 

    •  Soporte de DHCP Relay con opción 82 para VLANs Layer 2
 

    •  Soporte de clasificación de tráfico mediante:
CoS (Layer 2),
DSCP (Layer 3)
Puertos TCP/UDP (Layer 4).
 

    •  Deberá soportar protocolo LLDP (Link Layer Discovery
Protocol) IEEE 802.1AB y LLDP-MED (LLDP for Media
Endpoint Device) ANSI/TIA-1057.
 

    •  Soporte de priorización de tráfico de salida por hardware
mínimo ocho (8) colas de servicio por puerto.
 

    •  El tratamiento de las colas ante congestión deberá soportar
los mecanismos SDWRR (Shaped deficit Weighted Round
Robin) y SPQ (Strict Priority).
 

    •  Soporte de limitación de tráfico mediante lista de control de
acceso (ACL) aplicable en los puertos físicos o VLANs por:
    Direcciones MAC origen o destino
    Direcciones  IP origen o destino 
    Número de puerto TCP/UDP
 

    •  Deberá soportar Spanning Tree
    IEEE 802.1d.
    Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w=
    Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s.
 

    •  Agente SNMP :  según RFC 1157 que permita monitorear el
estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde
entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC
1213.
 

    •  Deberá soportar Simple Network Management Protocol
versión SNMP v2c ,SNMP v3.
 

    •  Se deberán proveer los cds con los bloques de información
de management (MIBs) necesarios.
 

    •  Capacidad de Remote Monitoring (RMON), deberá soportar
al menos cuatro (4) grupos (statistics, history, alarm, events).
 

    •  Deberá proveer un mecanismo que permita configurar
sensores de tráfico para detectar retardos entre equipos
utilizando las MIBs RPM según RFC 2925.
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    •  Deberá tener la capacidad de enviar una alarma de
temperatura interna cuando la misma exceda los límites
configurados. Debe acreditarse la existencia de un sensor de
temperatura para el cumplimiento de esta función.
 

    •  Soporte de control de tráfico IEEE 802.3x
 

    •  Soporte de registro remoto (SysLog).
 

    •  Soporte de traffic mirroring por puerto o por VLAN.
 

    •  Soporte protocolo IGMP-Snooping version 1,2 o 3
 

    •  Deberá permitir  la selección del tráfico a monitorear
mediante la aplicación de filtros ( IP-TCP/UDP)
 

    •  Deberá soportar Network Timing Protocol (NTP).
 

    •  Soporte de ruteo layer 3 por medio de los siguientes
protocolos :
Rutas Estáticas
 

    •  Soporte de al menos 16 mil (16000) direcciones MAC de
red.
 

    •  Deberá soportar  Jumbo frame de 9216bytes
 

    •  Deberá poseer una capacidad de transmisión de al menos
130 Mpps.
 

    •  Deberá poseer una capacidad de switching de al menos 176
Gbps.
 

    •  Deberá soportar autentificación RADIUS y/o TACACS+.
 

    •  Definición de complejidad y longitud mínima para el
password de administrador almacenado en la base de datos
local.
 

    •  Creación de perfiles de administrador con facultades
específicas de modificar la configuración o solo acceder a vistas
de la misma y listado de comandos disponibles para ejecutar
por cada perfil
 

    •  Deberá soportar autentificación 802.1X. para diferentes
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VLANs por puerto.
 

    •  Soporte de IEEE 802.1X para VLAN VoIP.
 

    •  Soporte de IEEE 802.1X con soporte de VLANs de
invitados.
 

    •  Soporte de seguridad del puerto mediante filtrado por
dirección MAC. En caso de violación del puerto deberá poder
enviarse una alerta al administrador  y deshabilitar el puerto.
 

    •  Soporte de limitación de direcciones MAC por puerto.
 

    •  Soporte de los siguientes mecanismos de seguridad
 

       DHCP Snooping.
       Dynamic ARP inspection (DAI)
       Proxy ARP
       Static ARP  support
       IP source guard
 

    •  Servicio de configuración por medios seguros:
 

       Soporte Telnet / Secure  Shell (SSH) versión 2 para
      conexión remota vía         interfaz línea de comando
     (CLI).
     Soporte vía Web con SSL. (HTTPS)
 

    •  IEEE 802.1ak: Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP)
    •  Compatible with Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)
    •  RVI (Routed VLAN Interface)
    •  IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    •  LLDP-MED with VoIP integration
    •  IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling
    •  IEEE 802.1br: Bridge Port Extension
    •  IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol
    •  IEEE 802.1p: CoS Prioritization
    •  IEEE 802.1Q: VLAN Tagging
    •  IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking
    •  IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
    •  Number of MST instances supported: 64
    •  Number of VSTP instances supported: 253
    •  IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    •  IEEE 802.1X: Port Access Control
    •  IEEE 802.3: 10BASE-T
    •  IEEE 802.3u: 100BASE-T
    •  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
    •  IEEE 802.3z: 1000BASE-X
    •  IEEE 802.3af: PoE
    •  IEEE 802.3at: PoE+
    •  IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP)
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    •  IEEE 802.3ah: Ethernet in the First Mile
    •  Almacenamiento de sistema operativo y configuración en
memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por
medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC
1350 (cliente y servidor).
 

    •  Servicio de configuración por medio de consola serial RS-
232 asincrónica.           Se deberán proveer el respectivo cable
serial de consola por cada unidad a proveer.
 

    •  Deberá poseer un puerto USB para el almacenado y
descarga de configuraciones y sistema operativo
 

    •  La unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de
manuales de configuración de hardware y software. Estos
manuales podrán ser entregados como original en papel ó en
CD-ROM.
 

    •  Adicionalmente a los manuales de cada unidad deberá
entregarse impreso  un (1) juego de manuales de configuración
de hardware y software al Departamento de Comunicaciones.
 

    •  Los equipos deberán ser alimentados con 220 V - 50 Hz,
monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de
requerir un transformador adicional.
 

    •  Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en
racks estándar de  19” .
 

Se deberán proveer  2 (dos)  módulos ópticos gigabit
Ethernet SFP

    •  Módulos ópticos 10 gigabit Ethernet SFP 10000Base-SX,
850nm para fibra multimodo.
 

Se deberán proveer  6 (seis)  patch cords de fibra con
conectores LC-LC 

    •  Patch cords LC-LC  dúplex multimodo (62.5/125) de mínimo
2 metros de largo.
 

Se deberán proveer  2 (dos)  patch cords de fibra con
conectores SC-LC 

    •  Patch cords SC-LC  dúplex multimodo (62.5/125) de mínimo
2 metros de largo.
 

Requisitos:
La propuesta técnica de los oferentes no solo deberá ser la

simple entrega de los folletos y hojas de datos de los equipos

sino que se deberá describir lo que se ofrece para cada ítem

solicitado.  Asimismo, se deberá indicar en donde se cumplen
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cada una de las especificaciones solicitadas en el pliego. Serán

desestimadas todas las propuestas técnicas que no cumplan con

lo anteriormente solicitado.

    •  Elevacion electrohidraulica y traslacion manual
    •  Cuatro Ruedas de poliuretano no marcante  con freno
    •  Incluya bateria 12v80AH y cargador inteligente con corte
automatico
    •  Cumpla normas CE/ ANSI para trabajos en altura
    •  Apto para uso en pasillos angostos
    •  Reducido tiempo de armado y ascenso.
    •  Capacidad 240Kg
    •  Tijeras 3
    •  Medida de la plataforma 1306x526mm
    •  Altura maxima de trabajo 5,50 mts
    •  Altura a plataforma 3,5 mts
    •  Tiempo de elevacion con carga 21s
    •  Tiempo de elevacion sin carga 15s
    •  Bateria incluida DC12v 80Ah
    •  Ruedas delanteras y traseras.
    •  Barandas de seguridad

7

    •  Escalera tijera con hoja de extensión de fibra.
    •  No conductora, reforzada,
    •  Alt. Pleg 3,65m.
    •  Alt. Ext 6,50m.
    •  Largueros construidos en PRFV para uso con electricidad
    •  Escalones antideslizantes semiplanos consruidos en
aluminio
    •  Elevacion a soga, trabapeldaños reforzados

8

Fusionadora Tipo KL-300T o de prestaciones superiores.

    •  Alineación por núcleo PAS Technology(PAS Profile Alignment System), interface
USB & VGA,
    •  Softwareupgrade vía USB interface.
    •  Deberá incluir Cleave KL-21, par deelectrodos de repuesto,
    •  Tipo de Fibra: SM MM DS NZDS
    •  Diametro F.O.: Ø Cladding:80-150m Ø Coating: 100-1000m.
    •  Método de alin. de F.O.: Meticuloso, Núcleo, Recubrimiento, Manual.
    •  Tiempo de fusión típico: 9 seg. F.O. SM estandar.
    •  Registro de empalme: Hasta 4000 resultados. 20 parámetros por resultado.
    •  Magnificación de F.O.: 300X (Vista XoY), 150X (Viata XeY).
    •  Monitor: Display color TFT LCD de 5.7"
    •  Interfaces: USB
    •  Cooling tray, Maletín rígido, PS Cord,Manual. Garantía oficial de un año.

9

Marca tipo TE-AMP modelo 0-1375191-2 Tipo Serie 110 AMP Con tapa de
policarbonato Por estandarización y homogeneización de cableados , conectores,
rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara conector de
la marca TE - AMP

10

Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859252-4 Categoría 6 Con Certificación de fábrica
Largo 1.20mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados ,
conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara
de la marca TE - AMP

11

Marca tipo TE-AMP modelo 0-1859252-2 Categoría 6 Con Certificación de fábrica
Largo 0.60mts Fichas rj45 Por estandarización y homogeneización de cableados ,
conectores, rosetas y patchpanels existentes en toda la Universidad, solo se aceptara
de la marca TE - AMP

12
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Plug RJ-45 modular de alta performance tipo AMP/Comscope          Nº 5-558530-1
equivaalente o superior.

13

El Kit deberá contar como mínimo con los siguientes elementos:

    •  Bolso de transporte
    •  Sangradora de Buffer tipo Fibretool mod.HW45 similar o superior.
    •  Peladora de acrilato para FO  tipo Fibretool mod.TFS392 similar o superior.
    •  Dispenser para alcohol isopropilico tipo Fibretool mod.ADB-250
    •  Cortadora para FO tipo Fibretool mod.HW05C similar o superior.
    •  Tijeta tipo Kevlar para FO tipo Fibretool mod.KC-1 similar o superior.
    •  Pelaadora de cable Drop Plano FTTH tipo Fibretool mod.HW9FS similar o superior.
    •  Lápiz optico tipo Shinewaytech mod.VLP-5A (3.5Km.) similar o superior..
    •  Medidor de potencia optica tipo Shineway mod.OPM15A similar o superior

 

14

El kit deberá contor al menos con los siguientes componentes:

    •  Bolso de transporte
    •  Alcohol Isopropilico
    •  Limpiador de conectores tipo Senko 250 (SC / FC / ST / E2000 - APC/PC) -
SCKSS250 similar o superior.
    •  Limpiador de conectores tipo Senko 125 (LC - APC/PC) - SCKSS125 similar o
superior.
    •  Paños de Limpieza tipo KIM WIPES - 34155
    •  Isopos de limpiesa CS125/CS250 (x 10 unidades C/U)

15

Manguito termocontraibla para fusion de FO de 40mm  x 500 unidades tipo Fibretool
mod. MAN-40 similar o superior.
 

16

    •  Modulo (2) para medicion y/o certificacion de FO monomodo y multimodo para
certificadora FLUKE mod.DSX-5000.Marca Fluke mod. CFP-Q-ADD
    •  Acompaña a los mismos:
.-Kit de latiguillos de
comprobación SC/LC multimodo que cumplen con flujo restringido de 50 m.
.-kit de latiguillos de comprobación SC/LC monomodo.
.-Maletín de transporte de latiguillos de comprobación.
.-Adaptadores simples LC/LC.
.-Certificado de calibracion y guia de inicio.
 

17

Firma del Responsable de Contrataciones
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