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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Características Generales:
Deberá brindar el servicio de Streaming de dos señales de video, una con calidad de 
5000 Kbps y otra a 2500 Kbps, destinados a la Web TV y otro a la Radio, como así
también Streaming de una señal de audio con una calidad de 128 Kbps, para la
transmisión de la Radio en forma de audio. Asimismo deberá ofrecer uso de bitrate
adaptativo permitiendo un flujo ancho de banda variable en las conexiones para los
usuarios con calidad HD.
Tendrá que ofrecer cobertura del 100 % del parque de dispositivos, con un delay
máximo respecto de la señal en vivo de 15 seg.
Streaming de Video HD 1:

    •  Deberá contar con una codificación para la transmisión en vivo las 24 horas,
deberá soportar un límite de 4000 usuarios simultáneos.
    •  Deberá tener una calidad de video a convertir de 5000 Kbps - conversión directa a
4000 Kbps, 1200 Kbps y 250 Kbps, para un total de cuatro calidades diferentes de
transmisión.
    •  Tendrá que ofrecer una calidad de audio de 128 Kbps en su formato AAC.
Streaming de Video HD 2:

    •  Deberá contar con una codificación para la transmisión en vivo las 24 horas
debiendo soportar 1000 usuarios simultáneos. 
    •  Deberá ofrecer una calidad de video a convertir de 2500Kbps a 2000Kbps, 900
Kbps, 500 y 250 Kbps, para un total de cuatro calidades diferentes de transmisión.
    •  La calidad de audio deberá ser de 96 Kbps en su formato AAC.
Streaming de Audio HD:

    •  Deberá contar con una codificación para la transmisión en vivo las 24 horas,
debiendo soportar 2000 usuarios en simultáneo.
    •  Deberá tener una calidad de audio de 128 Kbps en su formato AAC.
Hosting:

    •  Deberá ofrecer un servidor para alojar seis páginas web con una capacidad de 50
gB. Almacenamiento de 1Tb pudiendo cargar los videos del 1Web (videos on -
demand).
Asimismo, el servicio deberá estar disponible para Iphone, Android, Blackberry,
Windows phone y Tablets.
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