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Licitación Abreviada N ° 001/2018 

“Adquisición y puesta en funcionamiento de luminarias 

LED, Módulos de Control Inteligente y Gateway” 

 

COMUNICADO Nº 8 

 

Florida, 9 de Febrero  de 2018. 

 

 

CONSULTA: 

1. Posicionamiento geográfico a través del controlador 

Aclarar si es necesario que el controlador posea un GPS incorporado o 

si es suficiente que a través de una etiqueta codificada o número de 

identificación único se sepa la información de posicionamiento del 

controlar una vez instalado, registrando esta información en la base de 

datos del sistema central. Para este último caso, se ingresará la 

información de posición del controlador utilizando un dispositivo 

externo con GPS. 

2. Plano de ubicación geográfica de las 500 luminarias. 

a) Los 3 gateways van a tener disponible red Ethernet a través de 

conector RJ45 o es necesario que se comuniquen a través de 

modem celular 3G. Ambos servicios de comunicación entre 

Gateway y sistema central son a costo de la IDF? 

 

b) Qué tipo de interfaz necesita que posea el Gateway para 

comunicarse con el Sistema Central o de Control, Ehternet RJ45 o 

celular 3G? 
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c) No se habla del software pedido, podrían detallar algo de 

información del mismo? 

 

d) Donde se va a instalar el sistema? Si en servidores de la 

intendencia mismos u otros? 

 

RESPUESTA: 
 

1- Los concentradores se instalarán en un servidor en la nube, de todas 

maneras la IDF valorara otros sistemas que se propongan y elegirá el 

sistema que considere más conveniente. 

2- a-b) El acceso de los 3 Gateway a Internet será provisto por la IDF a 

través de un conector RJ45. 

c) El software debe ser compatible y cumplir con la funcionalidad 

solicitada en el pliego. La IDF valorara otros sistemas que se 

propongan y elegirá el sistema que considere más conveniente. 

d) Aproximadamente el 60% de las luminarias van a ser ubicadas en la 

localidad de 25 de Mayo, el resto en lugares a definir. 

 


