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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 06/2016 

COMUNICADO N° 2: Aclaraciones 

 

Pregunta 1: En base a la visita realizada, consultamos si es aceptable realizar la 

instalación con la siguiente estructura: Rack en pisos en el sector interno que se 

nos mostró en la recorrida, en dicho rack que aparte estará bajo llave y con 

las protecciones del caso se pondrán los componentes centralizados de 

servidores (NVR) fuente y UPS y desde estos Racks se cableara los datos 

armando una red por separado hasta el control en el centro de monitoreo. 

Respuesta: Desde el punto de vista técnico no hay problema en acceder a lo 

planteado sí que los Rack estén ubicados en lugares donde se les sea indicado 

por esta Institución y dejar un tamper para ser conectado al sistema de 

alarma. Con sus respectivas UPS. 

 

Pregunta 2: Dado que en las sucursales existirán equipos Grabadores Digitales 

que contendrán sus HDD para grabación local con 45 días de guarda, y las 

imágenes serán transmitidas a la Casa Central, ¿se deberá prever la provisión 

e instalación de un equipo NAS adicional por cada sucursal?  

Respuesta: Para sucursales del interior  se deberá cotizar por separado para ser 

evaluado por esta Institución la instalación de las mismas. 

Pregunta 3: ¿Es posible realizar nuevamente la visita para poder analizar mejor 

la estructura con los materiales correspondientes en Casa Central? 

 

Respuesta: Sí, la misma ha sido coordinada para el día Lunes 6 de Junio de 

2016 a la hora 14:00. 

 

Pregunta 4: ¿Es necesario que las cámaras analógicas tengan Sensor de 

imagen: 1/4” hdis? ¿Se aceptan sensores 1/3 o 1/2.9 CMOS por ejemplo? 

 

Respuesta: No es necesario que las cámaras analógicas tengan Sensor de 

imagen: 1/4” hdis,  Se aceptan sensores 1/3 hdis no CMOS. 

 

Pregunta 5: ¿Las cámaras IP obligatoriamente tienen que tener sensor ¼? 

Respuesta: Las cámaras IP no tienen que ser de sensor ¼ pueden también 1/3. 

 

Pregunta 6: ¿Es necesario colocar un NAS o se pueden proponer otras 

alternativas? Por ejemplo utilizar Raid en los DVRs? 

Respuesta: En el pliego se solicita que el respaldo sea por  NAS. 
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Pregunta 7: ¿Es necesario colocar un NAS o se pueden proponer otras 

alternativas? Por ejemplo utilizar Raid en los DVRs 

Respuesta: Se puede cotizar aparte como otro sistema de respaldo  Raid en los 

DVRs. 

 

Pregunta 8: ¿Se puede coordinar una visita para ir a ver los planos? Es 

realmente muy necesario para poder estimar la instalación. 

Respuesta: Se puede coordinar otra vista. La fecha coordinada se encuentra 

en la respuesta a la pregunta 3. 

 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


