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CONSULTAS DE LOS INTERESADOS (3) 

LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 08/2015 

 

 

1- En la página 13 del Anexo II se considera para la configuración 

inicial, un respaldo de audio, para la grabación de llamadas, para 

un periodo de 5 (cinco) años, con un estimado de 4 (cuatro) horas 

de grabación diaria y que sean respaldados automáticamente en 

otro medio. ¿El Banco proveerá el medio para respaldar las 

grabaciones, o debe incluirse un storage? Por lógica las grabaciones 

deberían guardarse en un lugar diferente al propio grabador, para 

prevenir cualquier falla del grabador y que no se pierda la 

información. 

 

R-  El grabador ofertado deberá posibilitar la grabación del audio, 

como primer respaldo, para un periodo de 5 (cinco) años, con un 

estimado de 4 (cuatro) horas de grabación diaria. A su vez, deberá 

quedar configurado y en funcionamiento un segundo respaldo, en el 

storage que hoy el Banco tiene operativo. 

 

 

 

2- Con respecto al fax server: ¿cuántas llamadas simultáneas se deben 

considerar si contabilizamos en casa central 29 faxes? 

 

R- El Banco tiene actualmente 35 faxes analógicos, 29 en Casa Central y 

el resto uno en cada sucursal. Se prevé que dichos equipos serán 

sustituidos por fax server en forma gradual, por lo que el nuevo sistema 

telefónico debe soportar dicha cantidad de usuarios y la convivencia 

con los equipos actuales. No se cuenta con una estimación de la 

cantidad de usuarios que en forma concurrente accederán a la nueva 

tecnología de fax server.  

 

 

3- ¿Es posible que el Software de la solución sea de Microsoft, 

precisamente Skype for Business? 

R-  En la medida que el producto cumpla con los requerimientos 

especificados en el pliego y sus anexos, no hay limitación alguna a que 

sean ofertados productos integrados en su conjunto a la solución 

propuesta.  

 

4- En el punto 1.4 Requisitos del Software, donde dice “La solución 

deberá tener la posibilidad de permitir comunicación desde fuera 
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de la red del BHU, ejemplo Internet, de dispositivos telefónicos, como 

por ejemplo softphone en PC, en Tablets, en smartphones”. ¿El BHU 

tiene un estimado de cuantos usuarios se deben registrar a través de 

Internet y cuantos accederán al Sistema en forma simultánea 

también a través de Internet de forma de poder dimensionar el 

licenciamiento del SBC (Session Border Controller)? 

 

R- Se estima la cantidad de 70 usuarios a ser registrados para acceder 

desde fuera de la red del BHU. Se estima la cantidad de 10 usuarios 

para el acceso simultáneo. Dichas cantidades serán definidas y 

ajustadas en la etapa de Proyecto de Ingeniería.  

 

 

5- En el punto 1.3 Requisitos del Hardware – En lo que refiere a 

redundancia cuando se habla de redundancia local y geográfica 

¿Se necesita redundancia en el sitio local 1+1 (dos equipos) y en el 

sitio remoto 1+1 (dos equipos) o la redundancia puede ser 1+0 (1 

equipo) en el sitio remoto? 

 

R-  Para el sistema de telefonía IP, el Banco acepta como mínimo 

redundancia de dos equipos en el sitio principal (1+1) y de un equipo en 

el sitio alterno remoto (1+0). 

 

 

6- En el punto 1.1 Consideraciones Generales – Donde refiere lo que la 

solución debe soportar Enlaces Digitales E1. ¿Si las 7 Troncales E1 a 

las que se hace referencia en este punto ya incluyen el Troncal E1 de 

acceso al Contact Center de la empresa ACCESA o se debe 

agregar dicho Troncal E1 a los ya solicitados? 

 

R- El enlace digital tipo E1 de conexión con el Contact Center de la 

empresa ACCESA es uno de los siete troncales mencionados en el 

pliego. 

 

 

 


