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LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 06/2016 

COMUNICADO N° 5: Aclaraciones 

 

1) Favor confirmar que se instalaran las siguientes cámaras: 

9no piso: 6 analógicas lente fijo. 

3er piso: 10 analógicas lente fijo + 5 fijas IP 

2do piso: 7 analógicas lente fijo + 5 fijas IP. 

1er piso: 7 analógicas lente fijo + 5 fijas IP. 

Entre Piso: 14 analógicas lente fijo. 

PB: 53 analógicas lente fijo + 18 analógicas varifocales + 5 domos PTZ 

2do SS: 37 analógicas lente fijo 

3er SS: 6 analógicas lente fijo 

4to SS: 12 analógicas lente fijo 

Respuesta: Se confirma la cantidad  de cámaras por piso: 

9no piso: 6 cámaras en total analógicas lente fijo. 

3er piso: 15 cámaras en total analógicas lente fijo  

2do piso: 12 cámaras en total analógicas lente fijo. 

1er piso: 12 cámaras en total analógicas lente fijo. 

Entre Piso: 14 cámaras en total analógicas lente fijo. 

PB: 53 Analógicas lente fijo + 18 analógicas varifocales + 5 domos PTZ 

2do SS: 37 analógicas lente fijo. 

3er SS: 6 Analógicas lente fijo. 

4to SS: 12 analógicas lente fijo. 

Las  15 cámaras  IP se pueden colocar en los diferentes puntos de esta 

Institución a criterio de los oferentes, restando en el total por piso. 
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2) ¿De confirmarse lo anteriormente planteado, los DVRs híbridos deberán 

tener al menos 5 canales IP disponibles? 

Respuesta: No, los canales que tenga disponible el equipo las cámaras IP 

pueden ser distribuidas a criterio del oferente. 

3) Confirmar si las cámaras IP Fijas deben ser de lente fijo de 2.8 mm o si 

deben ser varifocales de 2.8 a 12mm. 

Respuesta: Se debe ajustar a lo solicitado en el pliego. 

4) Confirmar si el rango de funcionamiento de temperatura es excluyente 

o se pueden poner cámaras que operen como máximo a 45°C en lugar 

de 50°C como lo solicitado. 

Respuesta: Se debe ajustar a lo solicitado en el pliego. 

 

5) Confirmar si es posible colocar DVRs que tengan salida de video HDMI y 

VGA (NO BNC). 

Respuesta: Dado a los últimos cambios de tecnología  en los equipos DVRs es 

posible que tengan salida HDMI y VGA (no BNC) 

Departamento de Compras y Contrataciones.  


